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Países del Centro
y Este Europeo

Circuitos por
Europa Central



01 LUN. Viena.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MAR. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

03 MIE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin 
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

04 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin 
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 
para pasear y descubrir lugares inolvidables.

05 VIE.  Viena- Durstein - Cesky Krumlov-
Praga.-

Salimos por la mañana de Viena,  efectuamos parada 
en DURSTEIN,  pintoresco pueblo a orillas del Danubio 
donde fue apresado Ricardo Corazón de León. 
Tras ello entramos en la Republica Checa.   CESKY 
KRUMLOV   hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 
para pasear y almorzar.   A media tarde   salimos a 
PRAGA –Llegada al final de la tarde-.

06 SAB. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

07 DOM. Praga.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar.

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.-
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer 
sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a   BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos 

por la noche un  traslado   a la zona peatonal  llena 
de pequeños restaurantes típicos, muchos con 
música.  (Nota:Dependiendo del desarrollo del día y 
hora de anochecer la visita panorámica en algunas 
ocasiones se realizará esta misma tarde). 

09 MAR. Budapest
  Incluimos visita panorámica de la ciudad atrave-
sada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco 
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán dis-
frutar del encanto de la ciudad del Danubio. (La visita 
panorámica en algunas ocasiones se realizará el día 
lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre.

10 MIE. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Viena, Praga y Budapest 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 916$- DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Viena, Praga, Budapest.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 

en Viena, Centro histórico de Praga, A la zona 
peatonal en Budapest.

Abr.18 :  23, 30

May.18 :  07, 14, 21, 28

Jun.18 :  04, 11, 18, 25

Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 :  06, 13, 20, 27

Sep.18 :  03, 10, 17, 24

Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID: 14443 DBL INDIV

T.Alt $ 1.048 1.615

T. Med $ 916 1.482

Praga

Gyor
Durnstein

Viena
Budapest

Lednice
Cesky 
Krumlov
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O N L I N E

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

viena
Fotografía: Monica Gallicchio

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Cesky Kumlov 
hermosísima pequeña ciudad mediaval 
sobre un cañón y rodeada de murallas.
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DESDE 874$-DÍAS 5/7/10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio. En las ciudades de Suiza no se incluye 
este servicio.

• Barco: Por el lago Leman, por el lago Traunsee 
(Opción 3).

• Visita Panorámica en: Ginebra, Viena (Opción 3).
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de Múnich 

(Opción 3), Barrio del Ayuntamiento en Viena 
(Opción 3).

• Entradas: Fábrica de Chocolate de Cailler, 
Castillo de Chillón, Gargantas del Aare, 
Jardín Botánico Isla de Mainau (Opción 2), 
Cataratas del Rhin (Opción 2), Museo Campo de 
concentración de Dachau (Opción 3), BMW WELT 
en Múnich (Opción 3).

• Funicular: Subida a Grindelwald First.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Ginebra, 

Grindelwald, Lucerna (Opción 2 y 3).

Abr.18 :  23, 30

May.18 :  07, 14, 21, 28

Jun.18 :  04, 11, 18, 25

Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 :  06, 13, 20, 27

Sep.18 :  03, 10, 17, 24

Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :  05

OPCIÓN 1
ID: 14412

OPCIÓN 2
ID: 14435

OPCIÓN 3
ID: 14436

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alta $ 874 1.133 1.332 1.681 1.675 2.217

T. Med $ 874 1.133 1.332 1.681 1.627 2.169

T. Baja $ 874 1.133 1.332 1.681 1.621 2.163

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

OPCION 1: CAPITALES SUIZAS
01 LUN. Zurich.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para el 
inicio de su circuito al final de la tarde, o bien, a traves 
de los carteles informativos localizados en la recep-
cion del hotel. 

02 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Ginebra.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de las 
ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos al jar-
dín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad desde 
su mirador. Tiempo libre para pasear y almorzar. Por la 
tarde salimos hacia la Suiza de habla Francesa. Para-
mos en FRIBURGO, hermosa ciudad bilingüe. Tras ello 
continuamos hacia el lago Leman, paramos en NYON, 
pequeña ciudad de origen romano a orillas del lago. 
Desde aquí tomamos barco para cruzar el lago Leman 
hacia Francia. Llegada a YVOIRE, precioso pueblo me-
dieval a orillas del lago, con sus puertas fortificadas, su 
castillo y sus calles llenas de flores. GINEBRA –Llegada 
al final del día-,   normalmente nuestro hotel está ubi-
cado en la zona francesa de la metrópoli. Cena incluida 
en el hotel.

03 MIE. Ginebra- Castillo de Chillon- Gruyere- 
Gstaad

Tras el desayuno incluimos visita panorámica con guía 
local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que 
acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la sede 
de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz 
Roja y numerosas otras sedes de organismos interna-
cionales.  Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE 
CHILLON, construido en las aguas del lago. Entrada 
incluida a este fantástico castillo medieval.  Seguimos 
a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, 
conocida mundialmente por su queso. Muy próximos 
se encuentran algunOs de los principales fabricantes 
de Chocolate de Suiza (NESTLE entre otros), visita-
mos la fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación 
incluida!.  Continuación por pequeñas carreteras entre 
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pinto-
rescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y pequeña 
población con sus casas de madera.

04 JUE. Gstaad- Grindelwald- Meiringen- 
Chiasso.-

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta mon-
taña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su 
bellísimo lago. Llegada a  GRINDENWALD, tiempo para 
tomar un café antes de tomar el  Teleférico  (billete 
incluido) hacia Grindenwald first. Efectuaremos una 
ruta caminando (30 minutos) en la que tendremos oca-
sión  entre impresionantes paisajes de tomar la  “pasa-
rela sobre el vacío” disfrutando de los glaciares que nos 
rodean;  almuerzo incluido. Tras ello viajamos a  MEI-
RINGEN  donde incluimos la entrada a las  GARGANTAS 
DE AARESLUCHT.   Tras ello llegamos a la Suiza de len-
gua Italiana. Alojamiento en CHIASSO, ciudad Suiza en 
el límite con Italia.

05 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-
Lucerna- Zurich.-

Conocemos    LUGANO    la cosmopolita capital de la 
Suiza Italiana junto a su hermoso lago.   Tiempo para 
pasear. Tras ellos cruzamos por la autopista el paso de 
San Gotardo.  Paramos en BURGLEN, el diminuto pue-
blo donde nació Guillermo Tell, veremos la capilla del 
siglo XVI con las pinturas que ilustran su vida; podrá 
conocer también, si lo desea, el museo de Guillermo 
Tell. En la vecina ciudad de ALTDORF también tendre-
mos recuerdos de su historia. Continuación a LUCERNA, 
tiempo libre para conocer esta hermosísima ciudad jun-
to al lago que tiene su nombre. ZURICH, llegada al final 
de la tarde.

OPCION 2. SUIZA AL COMPLETO
Días 1 al 4 como en opción anterior. 
05 VIE.Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-

Lucerna.-
Conocemos  LUGANO  la cosmopolita capital de la Suiza 
Italiana junto a su hermoso lago.   Tiempo para pasear. 
Tras ellos cruzamos por la autopista el paso de San 
Gotardo.   Paramos en  BURGLEN, el diminuto pueblo 
donde nació Guillermo Tell, veremos la capillita del 
siglo XVI con las pinturas que ilustran su vida, podrá 
conocer también, si lo desea, el museo de Guillermo Tell. 
En la vecina ciudad de ALTDORF  también tendremos 
recuerdos de su historia. Continuación a  LUCERNA, 
tiempo libre para conocer esta hermosísima ciudad 
junto al lago que tiene su nombre.  Cena incluida en el 
hotel.

06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- 
Feldkirch.-

Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones 
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el 
principal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello 

seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD se inspiro 
la novela /cuento de Heidi. Un paseo por su pequeño 
centro histórico y posteriormente iremos a conocer la 
Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto 
libre de entrada), un pintoresco lugar entre hermosos 
paisajes, al cual accedemos por un sendero peato-
nal. Entramos en el pequeño país independiente de 
Liechtenstein, en su capital VADUZ, a la sombra de su 
castillo, tiempo para pasear y almorzar. Posteriormente 
vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, 
junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con su hermoso casco 
medieval y su castillo. Tiempo libre. 

07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas del 
Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica catedral 
y su casco medieval. Posteriormente seguimos el lago 
de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un paseo por el 
centro de CONSTANZA antes de ir a la isla de MAINAU 
(acceso por puente peatonal) con su bellísimo jardín 
botánico (entrada incluida). Tras ello, nuevamente en 
Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, pueblo muy pinto-
resco a orillas del Rhin, bellísimas casas con sus muros 
pintados. Conocemos también (entrada incluida) las 
Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor caudal 
de Europa. Llegada a ZURICH al final del día. Fin de 
nuestros servicios. 

OPCION 3. SUIZA Y AUSTRIA. 
Días 1 al 6 como en opción anterior. 
07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.-
Pasamos a Alemania.  Tiempo para un paseo en 
LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua 
se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia 
MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar, conoce-
mos DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo 
de concentración Nazi. A la hora del almuerzo llegamos 
a MUNICH. Visitamos el impresionante recinto del BMW 
WELT (mundo BMW) modernísima instalación de expo-
siciones multifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa 
marca de automóviles alemana y el parque donde se  
ubica el Olympiastadium de gran belleza arquitectóni-
ca y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos 
de 1972;  Tras ello tiempo libre en el centro histórico 
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

08 LUN. Munich- Salzburgo- St Wofgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la 
ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barro-
co de gran belleza a la sombra de potente castillo 
medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta 
entre lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza 
paisajística en los Alpes; paramos en ST. WOLFGANG, 
famoso lugar de peregrinación en Austria. Continuamos 
a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de 
TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisan-
do cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN. 
Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde. 

09 MAR. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la 
ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro 
histórico. Por la noche incluimos un traslado a la plaza 
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

10 MIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

opción 1

opción 2

Capitales Suizas   

Suiza y Austria

Suiza al Completo 
opción 3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Ginebra
Fotografía:   Estibaly Ochoa

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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OPCIÓN 1: SUIZA. 
01 MAR. Ginebra.-
Llegada a Suiza y tiempo libre. (alojamiento en Ginebra 
o alrededores). Nuestro guía se pondrá en contacto con 
usted al final del día. 

02 MIE.  Ginebra- Castillo de Chillon- Gruyere- 
Gstaad

Tras el desayuno incluimos visita panorámica con 
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman 
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, la 
sede de la Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz 
Roja y numerosas otras sedes de organismos interna-
cionales.  Posteriormente seguiremos al CASTILLO DE 
CHILLON, construido en las aguas del lago. Entrada 
incluida a este fantástico castillo medieval.  Seguimos 
a la pintoresca población amurallada de GRUYERE, 
conocida mundialmente por su queso. Muy próximos 
se encuentran algunOs de los principales fabricantes 
de Chocolate de Suiza (NESTLE entre otros), visitamos 
la fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación 
incluida!. Continuación por pequeñas carreteras entre 
bucólicos paisajes de montañas y pueblos muy pinto-
rescos de madera.- Llegada a GSTAAD bonita y peque-
ña población con sus casas de madera.

03 JUE. Gstaad- Grindelwald- Meiringen- 
Chiasso.-

La etapa de hoy tiene paisajes bellísimos de alta mon-
taña. Pasamos junto a Interlaken y contorneamos su 
bellísimo lago. Llegada a GRINDENWALD, tiempo para 
tomar un café antes de tomar el  Teleférico  (billete 
incluido) hacia Grindenwald first. Efectuaremos una 
ruta caminando (30 minutos) en la que tendremos oca-
sión  entre impresionantes paisajes de tomar la  “pasa-
rela sobre el vacío” disfrutando de los glaciares que nos 
rodean;  almuerzo incluido. Tras ello viajamos a  MEI-
RINGEN donde incluimos la entrada a las GARGANTAS 
DE AARESLUCHT.   Tras ello llegamos a la Suiza de len-
gua Italiana. Alojamiento en CHIASSO, ciudad Suiza en 
el límite con Italia.

04 VIE. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-
Lucerna.-

Conocemos  LUGANO  la cosmopolita capital de la Suiza 
Italiana junto a su hermoso lago.  Tiempo para pasear. 
Tras ellos cruzamos por la autopista el paso de San 
Gotardo.   Paramos en  BURGLEN, el diminuto pueblo 
donde nació Guillermo Tell, veremos la capillita del 
siglo XVI con las pinturas que ilustran su vida, podrá 
conocer también, si lo desea, el museo de Guillermo Tell. 
En la vecina ciudad de ALTDORF  también tendremos 
recuerdos de su historia. Continuación a  LUCERNA, 
tiempo libre para conocer esta hermosísima ciudad 
junto al lago que tiene su nombre. Cena incluida en el 
hotel.

05 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- 
Feldkirch.-

Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones 
hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el 
principal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello 
seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD se inspi-
ro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por su pequeño 
centro histórico y posteriormente iremos a conocer la 
Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto 

libre de entrada), un pintoresco lugar entre hermosos 
paisajes, al cual accedemos por un sendero peato-
nal. Entramos en el pequeño país independiente de 
Liechtenstein, en su capital VADUZ, a la sombra de su 
castillo, tiempo para pasear y almorzar. Posteriormente 
vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, 
junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con su hermoso casco 
medieval y su castillo. Tiempo libre. 

06 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas del 
Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica catedral 
y su casco medieval. Posteriormente seguimos el lago 
de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un paseo por el 
centro de CONSTANZA antes de ir a la isla de MAINAU 
(acceso por puente peatonal) con su bellísimo jardín 
botánico (entrada incluida). Tras ello, nuevamente en 
Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, pueblo muy pinto-
resco a orillas del Rhin, bellísimas casas con sus muros 
pintados. Conocemos también (entrada incluida) las 
Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor caudal 
de Europa. Llegada a ZURICH al final del día. Fin de 
nuestros servicios. 

OPCIÓN 2: SUIZA Y PARIS
Días 1 al 3 como en opción anterior. 
04 VIE.  Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-

Lucerna- Zurich.-
Conocemos  LUGANO  la cosmopolita capital de la Suiza 
Italiana junto a su hermoso lago.  Tiempo para pasear. 
Tras ellos cruzamos por la autopista el paso de San Go-
tardo.  Paramos en BURGLEN, el diminuto pueblo donde 
nació Guillermo Tell, veremos la capilla del siglo XVI con 
las pinturas que ilustran su vida; podrá conocer tam-
bién, si lo desea, el museo de Guillermo Tell. En la vecina 
ciudad de  ALTDORF  también tendremos recuerdos de 
su historia. Continuación a LUCERNA, tiempo libre para 
conocer esta hermosísima ciudad junto al lago que tie-
ne su nombre. ZURICH, llegada al final de la tarde.

05 SAB. Zurich-Berna- Paris.-
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confe-
deración helvética y extraordinaria ciudad medieval. 
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde 
viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el 
Franco-Condado. PARIS llegada al final del día. 

06 DOM. Paris.-
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de Mont-
martre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños 
restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación 
con visita panorámica de París con guía local.  Tiempo 
libre. Regreso al hotel. 

07 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, 
Barrio Latino y Catedral.

08 MAR. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Suiza - Suiza y París

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.115$- DÍAS 6/8
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio. En las ciudades 
de Suiza no se incluye este servicio.

• Excursión: Versalles en Paris (Opción 2).
• Visita Panorámica en: Ginebra, París (Opción 2).
• Traslado: Montmartre en Paris (Opción 2).
• Entradas: Fábrica de Chocolate de Cailler, 

Castillo de Chillon, Gargantas del Aare, Jardin 
Botánico Isla de Mainau (Opción 1), Cataratas 
del Rhin (Opción 1).

• Funicular: Subida a Grindenwald First.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Grindelwald, 

Lucerna (Opción 1).

Abr.18 :  24
May.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Jun.18 :  05, 12, 19, 26
Jul.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Ago.18 :  07, 14, 21, 28
Sep.18 :  04, 11, 18, 25
Oct.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Nov.18 :  06

OPCIÓN 1
ID: 14434

OPCIÓN 2
ID: 14437

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alta $ 1.115 1.404 1.259 1.777
T. Med $ 1.115 1.404 1.229 1.747
T. Baja $ 1.115 1.404 1.193 1.711

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta
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O N L I N E

Ginebra
Fotografía:   Estibaly Ochoa

Castillo de Chillon
 fantástico castillo medieval construido en las aguas del lago Leman

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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01 LUN. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito en 
la tarde, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel. 

02 MAR. Praga.-
Por la mañana  incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar. 

03 MIE. Praga- Bratislava- Viena.- 
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a BRA-
TISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo 
continuamos ruta a VIENA .-Llegada y tiempo libre 
(en ocasiones se efectúa visita de Viena a la llegada 
en lugar del jueves).

04 JUE. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche  incluimos un trasla-
do a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su 
iluminación y la actividad nocturna de las calles 
vecinas.
05 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y 
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar 
y dar un paseo por la ciudad de Mozart. Continuación 
a INNSBRUCK. Llegada al final de la tarde a la capital 
del Tirol, ciudad en el corazón de los Alpes. 

06 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.-
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre mon-
tañas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora 
del almuerzo atravesamos la región del Tirol entre 
bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, peque-
ño país independiente ubicado en las montañas 
entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, 
tiempo para un paseo. Posteriormente vamos a la 
cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto 
a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con hermoso casco 
medieval y castillo. Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas 
del Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica cate-
dral y su casco medieval. Posteriormente seguimos 
el lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un 
paseo por el centro de CONSTANZA antes de ir a la 
isla de MAINAU (acceso por puente peatonal) con su 
bellísimo jardín botánico (entrada incluida). Tras ello, 
nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, 

pueblo muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas 
casas con sus muros pintados. Conocemos también 
(entrada incluida) las Cataratas del Rhin, las catara-
tas con mayor caudal de Europa. Llegada a ZURICH 
al final del día

08 LUN. Zurich.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares 
para recordar. 

09 MAR.  Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- 
Yvoire- Ginebra.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de 
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos 
al jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciu-
dad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y al-
morzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla 
Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa ciudad 
bilingüe. Tras ello continuamos hacia el lago Leman, 
paramos en NYON, pequeña ciudad de origen ro-
mano a orillas del lago. Desde aquí tomamos barco 
para cruzar el lago Leman hacia Francia. Llegada a 
YVOIRE, precioso pueblo medieval a orillas del lago, 
con sus puertas fortificadas, su castillo y sus calles 
llenas de flores. GINEBRA –Llegada al final del día-,   
normalmente nuestro hotel está ubicado en la zona 
francesa de la metrópoli. Cena incluida en el hotel.

10 MIE. Ginebra.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DESDE 1.410$-DÍAS 10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio. En las ciudades de Suiza no se incluye 
este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco en Lago Lemán
• Visita Panorámica en: Praga, Viena, Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 

Plaza del Ayuntamiento en Viena.
• Entradas: Jardín Botánico Isla de Mainau, 

Cataratas del Rhin.
• 1 Cena incluida en Ginebra

Abr.18 : 23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29

ID: 14415 DBL INDIV

T.Alt $ 1.458 2.036

T. Med $ 1.410 1.988

Chequia, Austria y Suiza 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Praga 
Fotografía:   Antonio Sánchez-Villares

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

bratislava
fotografía: Lorena Cedeño
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St. Gallen
Stein Am Rhein

Salzburgo

Berna

Zurich

Ginebra

Innsbruck

Praga

Viena

Feldkirch

2

1

12
1

Dachau

Dresde

Munich

Berlin

Nuremberg

2

1

1 2

EL PRECIO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.964$-DÍAS 14
FECHAS DE SALIDA01 JUE. Berlin.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puer-
ta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 
parques. Conoceremos también el impresionante me-
morial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el 
área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Bamderg- Nuremberg.-
Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la que 
podrá admirar su palacio. Seguimos hacia Baviera. 
Llegada a   BAMBERG  hermosísima ciudad llena de 
vida; no deje de pasear por la pequeña Venecia. Con-
tinuamos a NUREMBERG, la segunda ciudad de Bavie-
ra, ciudad de larga historia donde sugerimos visitar el 
punto donde se encontraba el Coliseo de Hitler.

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut-Dachau- Munich.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; desde 
Kelheim embarcamos para realizar un corto crucero 
por el valle del Danubio, en la zona de las ¨gargantas 
del Danubio¨. Llegamos a KLOSTER WELTENBURG, 
bellísimo monasterio benedictino fundado en el año 
1040. Tiempo para visita y continuación a LANDSHUT 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania, tiempo 
para almorzar. Seguimos a DACHAU donde visitamos 
el museo sobre el campo de concentración Nazi. A 
media tarde  llegamos a MUNICH, visitamos el impre-
sionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) mo-
dernísima instalación de exposiciones multifuncional 
del grupo BMW,, la prestigiosa marca de automóviles 
alemana, conocemos también el parque donde se  ubi-
ca el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y 
donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 
1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde 
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

05 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov- 
Praga.-

Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con 
su centro renacentista y barroco de gran belle-
za a la sombra del magnífico castillo medieval. 
Posteriormente continuamos hacia Chequia, cono-
ciendo CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciu-
dad medieval, sobre un cañón y rodeada de murallas. 
Tiempo para pasear. Continuación a PRAGA. Llegada 
al final de la tarde. 

06 MAR. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar 
en el que se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde usted podrá cenar.

07 MIE. Praga- Bratislava- Viena.- 
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para pasear y almorzar.
Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA .-
Llegada y tiempo libre (en ocasiones se efectúa visita 

de Viena a la llegada en lugar del jueves).

08 JUE. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

09 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y 
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar 
y dar un paseo por la ciudad de Mozart. Continuación 
a INNSBRUCK. Llegada al final de la tarde a la capital 
del Tirol, ciudad en el corazón de los Alpes. 

10 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.-
Por la mañana realizamos una visita panorámica 
de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre 
montañas con su magnífico barrio histórico. Tras la 
hora del almuerzo atravesamos la región del Tirol 
entre bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, 
pequeño país independiente ubicado en las mon-
tañas entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, 
su capital, tiempo para un paseo. Posteriormente 
vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en 
Austria, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein 
y Alemania; encantadora ciudad amurallada con 
hermoso casco medieval y castillo. Tiempo libre.

11 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas 
del Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica cate-
dral y su casco medieval. Posteriormente seguimos 
el lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un 
paseo por el centro de CONSTANZA antes de ir a la 
isla de MAINAU (acceso por puente peatonal) con su 
bellísimo jardín botánico (entrada incluida). Tras ello, 
nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, 
pueblo muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas 
casas con sus muros pintados. Conocemos también 
(entrada incluida) las Cataratas del Rhin, las catara-
tas con mayor caudal de Europa. Llegada a ZURICH 
al final del día

12 LUN. Zurich.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar. 

13 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- 
Yvoire- Ginebra.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de las 
ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos al 
jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad 
desde su mirador. Tiempo libre para pasear y almorzar. 
Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla Francesa. 
Paramos en FRIBURGO, hermosa ciudad bilingüe. Tras 
ello continuamos hacia el lago Leman, paramos en 
NYON, pequeña ciudad de origen romano a orillas del 
lago. Desde aquí tomamos barco para cruzar el lago 
Leman hacia Francia. Llegada a YVOIRE, precioso pue-
blo medieval a orillas del lago, con sus puertas fortifi-
cadas, su castillo y sus calles llenas de flores. GINEBRA 
–Llegada al final del día-,  normalmente nuestro hotel 
está ubicado en la zona francesa de la metrópoli. Cena 
incluida en el hotel.

14 MIE. Ginebra.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio. En las ciudades de 
Suiza no se incluye este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Lago Lemán / El Valle del Danubio.
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Viena, 

Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerías en 

Múnich, Centro histórico de Praga, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena.

• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín, Museo del Campo de 
Concentración de Dachau, BMW WELT (Mundo 
BMW) en Múnich, Jardín Botánico de la Isla de 
Mainau, Cataratas del Rhin.

• Cena incluída en Ginebra.

Abr.18 :  26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27
Oct.18 :  04, 11, 18, 25

ID:  14395 DBL INDIV

T.Alt $2.030 2.844

T. Med $1.964 2.778

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Alemania, Chequia, Austria y Suiza 

HOTELES PREVISTOS
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O N L I N E
Dresde
Fotografía:  Delia Castillo

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

bratislava
fotografía: Lorena Cedeño
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austria
fotografía: Flavia Alessio
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DESDE 1.904$-DÍAS 15
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puer-
ta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 
parques. Conoceremos también el impresionante me-
morial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el 
área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a 
media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca 
el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso 
Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada 
el día domingo).  Al final del día incluimos un traslado 
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc... 

05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.-

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a  CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde sali-
mos hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, 
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde 
fue apresado Ricardo Corazón de León. (Durante los 
meses de invierno, de noviembre a marzo, no se visi-
tará esta población por llegar en horas nocturnas y 
no tener actividad ni recursos turísticos en ese perio-
do). Siguiendo el Danubio continuamos a  VIENA, la 
capital austriaca; llegada al final de la tarde.

06 MAR. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. 
Por la noche  incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento  para disfrutar de su iluminación y la 
actividad nocturna en las calles vecinas.

07 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.-
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, esta ciudad junto al Danubio 
tiene un atractivo núcleo histórico. Tiempo para 
conocer la ciudad. Seguimos viaje hacia el sur de 
Austria e Italia; atravesamos los Alpes entre paisajes 
de muy gran belleza. Llegada a VENECIA al final del 
día. Alojamiento en la zona de Mestre. 

08 JUE. Venecia.-
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una 
visita a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola. 

09 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.-

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiem-
po para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con 
su importante anfiteatro romano. Posteriormente 
contorneamos el Lago de Garda, uno de los más her-
mosos lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo 
de LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero 
siguiendo el lago hasta RIVA entre impresionan-

tes paisajes de montañas que caen sobre el lago. 
Continuamos a Austria. INNSBRUCK, llegada al final 
del día. 

10 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.-
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre mon-
tañas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora 
del almuerzo atravesamos la región del Tirol entre 
bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, peque-
ño país independiente ubicado en las montañas entre 
Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo 
para un paseo. Posteriormente vamos a la cercana 
ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera 
con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora 
ciudad amurallada con hermoso casco medieval y 
castillo. Tiempo libre.

11 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.-
Pasamos a  Alemania.   Tiempo para un paseo 
en LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad anti-
gua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos 
hacia MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar, 
conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre 
el campo de concentración Nazi. A la hora del almuer-
zo llegamos a  MUNICH. Visitamos el impresionante 
recinto del  BMW WELT (mundo BMW)  modernísima 
instalación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana 
y  el parque donde se   ubica el Olympiastadium de 
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972;   Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

12 LUN.  Munich- Fussen- Rotemburgo- 
Frankfurt.-

Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisa-
jes llegamos a  FUSSEN  donde se ubica el Castillo de 
Neuschwanstein,  subiremos en bus hasta el Puente 
de Maria, fantástico paisaje desde este pequeño 
puente entre barrancos, podrá usted regresar cami-
nando o en carruaje de caballos (no incluido).   Tras 
ello siguiendo la ruta romántica viajamos a  ROT-
EMBURGO, coquetísima ciudad rodeada de mura-
llas,  incluimos aquí la entrada al   bellísimo Museo 
de la Navidad. Continuamos a  FRANKFURT, capital 
financiera de Alemania.

13 MAR.  Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- 
Burg Eltz-Colonia.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. 
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos 
llenos de encanto.  Incluimos un pequeño Crucero 
por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. 
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin. 
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo 
para almorzar en COCHEM, población a orillas del río 
muy pintoresca. Visitamos también el increíble  Burg 
Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre 
montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde.

14 MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.-
Mañana en COLONIA, ciudad a orillas del Rhin donde 
destaca su gran catedral gótica. Tras la hora del 
almuerzo viajaremos hacia el norte de Alemania. Nos 
detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular por 
el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las 
huellas de los ratones continuamos a HANNOVER, 
un tiempo para conocer el centro de esta pujante 
ciudad. 
Nota: en fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad póxima.

15 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR. Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada 
a media tarde. Fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia, Por el lago de Garda, 
Por el Valle del Rhin.

• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Viena, 
Venecia, Innsbruck.

• Traslado Nocturno: Al centro histórico en 
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena, 
Cervecería centro de Múnich.

• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del 
Muro en Berlín, Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Museo Campo de concentración de 
Dachau, BMW WELT en Munich, Museo de la 
Navidad en Rotemburgo.

Alemania, Rep. Checa  y Austria 

Abr.18 :  12, 19, 26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27
Oct.18 :  04, 11, 18, 25
Nov.18 :  01

ID: 14394 DBL INDIV

T.Alt $ 2.061 2.802

T. Med $ 1.976 2.717

T. Baja $1.904 2.645

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Alemania

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.042$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito en 
la tarde, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel. 

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales 
y sus parques. Conoceremos también el impresio-
nante memorial del holocausto y el museo del muro 
de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de 
conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Bamderg- 
Nuremberg.-

Viajamos a  DRESDE, ciudad junto al río Elba en la 
que podrá admirar su palacio. Seguimos hacia Ba-
viera. Llegada a   BAMBERG  hermosísima ciudad 
llena de vida; no deje de pasear por la pequeña 
Venecia. Continuamos a  NUREMBERG, la segunda 
ciudad de Baviera, ciudad de larga historia  donde 
sugerimos visitar el punto donde se encontraba el 
Coliseo de Hitler.

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut-Dachau- Munich.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; 
desde Kelheim embarcamos para realizar un cor-
to crucero por el valle del Danubio, en la zona de 
las ¨gargantas del Danubio¨. Llegamos a KLOSTER 
WELTENBURG, bellísimo monasterio benedictino 
fundado en el año 1040. Tiempo para visita y con-
tinuación a LANDSHUT uno de los pueblos más bo-
nitos de Alemania, tiempo para almorzar. Seguimos 
a DACHAU donde visitamos el museo sobre el cam-
po de concentración Nazi. A media tarde  llegamos 
a MUNICH, visitamos el impresionante recinto del 
BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación 
de exposiciones multifuncional del grupo BMW,, la 
prestigiosa marca de automóviles alemana, cono-
cemos también el parque donde se   ubica el Olym-
piastadium de gran belleza arquitectónica y donde 
se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972. 
Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde 
podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

05 LUN.  Munich- Fussen- Rotemburgo- 
Frankfurt.-

Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisa-
jes llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de 
Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente 
de Maria, fantástico paisaje desde este pequeño 
puente entre barrancos, podrá usted regresar cami-
nando o en carruaje de caballos (no incluido).  Tras 
ello siguiendo la ruta romántica viajamos a  ROT-
EMBURGO, coquetísima ciudad rodeada de mura-
llas, incluimos aquí la entrada al  bellísimo Museo 
de la Navidad. Continuamos a FRANKFURT, capital 
financiera de Alemania.

06 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- 
Burg Eltz-Colonia.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. 
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos 

llenos de encanto.  Incluimos un pequeño Crucero 
por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. 
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin. 
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo 
para almorzar en COCHEM, población a orillas del 
río muy pintoresca. Visitamos también el increíble 
Burg Eltz, castillo medieval rodeado de bosques 
entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la 
tarde.

07 MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.-
Mañana en  COLONIA, ciudad a orillas del Rhin 
donde destaca su gran catedral gótica. Tras la 
hora del almuerzo viajaremos hacia el norte de 
Alemania. Nos detendremos en  HAMELIN, ciudad 
hecha popular por el cuento del flautista. Tras 
disfrutar siguiendo las huellas de los ratones con-
tinuamos a HANNOVER,  un tiempo para conocer el 
centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima.

08 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR. Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada 
a media tarde. Fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el Valle del Danubio, Por el Valle 

del Rhin.
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerías en 

Múnich.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 

del Muro en Berlín, Museo del Campo de 
Concentración de Dachau, BMW WELT (Mundo 
BMW) en Múnich, Museo de la Navidad en 
Rotemburgo.

Abr.18 :  12, 19, 26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 : 07, 14, 21, 28
Jul.18 : 05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27
Oct.18 : 04, 11, 18, 25
Nov.18 :  01, 08

ID: 14391 DBL INDIV

T.Alt $ 1.091 1.482

T. Med $ 1.054 1.446

T. Baja $ 1.042 1.434

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1
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Dresde
Fotografía:   Gimena Blanco

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

LANDSHUT
orillas del río Isar, uno de los pueblos mas bonitos de Alemania
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Frankfurt
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Hannover
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DESDE 1.362$-DÍAS 13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Alemania y Europa del Este 
01 LUN. Frankfurt.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- 
Burg Eltz-Colonia.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. 
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos 
llenos de encanto.  Incluimos un pequeño Crucero 
por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. 
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin. 
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo 
para almorzar en COCHEM, población a orillas del río 
muy pintoresca. Visitamos también el increíble Burg 
Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre 
montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde.

03 MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.-
Mañana en COLONIA, ciudad a orillas del Rhin donde 
destaca su gran catedral gótica. Tras la hora del 
almuerzo viajaremos hacia el norte de Alemania. Nos 
detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular por 
el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las 
huellas de los ratones continuamos a HANNOVER,  un 
tiempo para conocer el centro de esta pujante ciu-
dad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima.

04 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a 
media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según 
la época del año). 

05 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puer-
ta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 
parques. Conoceremos también el impresionante me-
morial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el 
área de Potsdam con sus bellos palacios.

06 SAB. Berlin- Dresde- Praga.-
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 
artístico se ha convertido en uno de los centros turís-
ticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar 
y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la 
República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, in-
cluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las 
más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: 
la visita podrá ser realizada el día domingo).  Al final del 

día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se 
encuentran numerosas cervecerías tradicionales.

07 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc... 

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.-
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos  LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad   por la UNESCO. Tiempo para 
conocer sus jardines y admirar su castillo. Por 
Eslovaquia entramos en  Hungria.  GYOR, tiempo 
para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro 
ríos. Continuación a   BUDAPEST, llegada a media 
tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona 
peatonal  llena de pequeños restaurantes típicos, 
muchos con música. (Nota:Dependiendo del desarrollo 
del día y hora de anochecer la visita panorámica en 
algunas ocasiones se realizará esta misma tarde). 

09 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos “Buda” con su casco viejo 
y “Pest” con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar 
del encanto de la ciudad del Danubio. Dependiendo 
del desarrollo del día y hora de anochecer, la visita 
panorámica en algunas ocasiones se realizará el día 
lunes tras la llegada a Budapest. Tarde libre.

10 MIE. Budapest- Bratislava- Olomuc- 
Cracovia.-

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un 
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciu-
dad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia . 
OLOMUC tiempo para almorzar y conocer esta ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad de arte 
de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. 
Llegada a CRACOVIA al final del día. 

11 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.-

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración que 
nos recuerda ciertos momentos de la historia de 
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visita-
mos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra 
la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurri-
do. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

12 VIE. Varsovia.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el Castillo Real, el monu-
mento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki. 
Tarde libre.

13 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Abr.18 :  16, 23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :  12

ID: 14392 DBL INDIV

T.Alt $ 1.500 2.145

T. Med $1.440 2.085

T. Baja $ 1.362 2.006

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Budapest, 

Cracovia, Varsovia.
• Traslado Nocturno: Al centro histórico en 

Praga, Centro histórico Budapest.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del 

Muro en Berlín, Campo de Concentración de 
Auschwitz.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Budapest
Fotografía:   Delia Castillo

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Grossglockner

Hannover

Goslar

Berlín

Praga

Dresde

Munich

FrankfurtColonia

Viena

villach
Innsbrcuk

2

2

2
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1

1
1

1

GROSSGLOCKNER
fotografía: Carlos Leôncio de Lira Barros

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.440$-DÍAS 11/13
FECHAS DE SALIDA

SECTORES SUGERIDOS:
OPCIÓN 1: FIN DÍA 11 EN BERLÍN.
OPCIÓN 2: FIN DÍA 13 EN PRAGA.
OPCIÓN 3: FIN DÍA 13 EN VIENA.

01 MIE. Viena.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 JUE. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la 
ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro 
histórico. Por la noche incluimos un traslado a la plaza 
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

03 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- 
Klagenfurt- Villach.-

Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la 
región conocida como los bosques de Viena. Paramos 
en BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recuerda 
a la emperatriz María Teresa. Posteriormente via-
jamos a  GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad 
Austriaca,  con su interesante centro histórico que ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras la 
hora del almuerzo, viajamos entre hermosos paisa-
jes alpinos. Paramos en  MARIA WORTH, pintoresca 
población junto a un lago entre montañas. Llegada 
a KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca ciu-
dad junto al lago que dice la leyenda era habitado por 
un monstruo. Nos alojamos en el próximo pintoresco 
pueblo de VILLACH.

04 SAB. Villach- Grossglockner- Cataratas de 
Krimml-Innsbruck.-

Hoy tenemos una de las más hermosas etapas pai-
sajísticas que podemos realizar en Europa. Nos aden-
tramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. Tomamos 
la carretera que atraviesa EL PARQUE NACIONAL DE 
LOS GLACIARES, Grossglockner (entrada incluida). 
Fantásticos paisajes de alta montaña, glaciares y 
nieves eternas. Paradas para disfrutar de los paisajes 
y tocar la nieve. Tras este paso conoceremos entre bos-
ques las Cataratas del Krimml (entrada incluida), con 
sus aguas cayendo desde 380 metros de altura. Tiempo 
para almorzar. Continuamos hacia INNSBRUCK. 
Llegada a la capital del Tirol. 
Nota: En mayo y octubre la carretera del Grossglockner 
puede tener dificultades por nieve, en cuyo caso se 
tomaría una carretera alternativa, también de gran 
belleza paisajística.

05 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre mon-
tañas, con su magnífico barrio histórico. Tras la hora 
del almuerzo viajamos a la vecina capital de Baviera, 
ubicada a unas dos horas de camino. MUNICH, llegada 
sobre las 16 hrs. Visitamos el impresionante recinto del 
BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación 
de exposiciones multifuncional del grupo BMW,, la 
prestigiosa marca de automóviles alemana Conoce-
mos el parque donde se   ubica el Olympiastadium de 
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las 
típicas cervecerías.  

06 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- 
Frankfurt.-

Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisa-
jes llegamos a  FUSSEN  donde se ubica el Castillo de 
Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente de 
Maria, fantástico paisaje desde este pequeño puente 
entre barrancos, podrá usted regresar caminando o en 
carruaje de caballos (no incluido).  Tras ello siguiendo 
la ruta romántica viajamos a  ROTEMBURGO, coque-
tísima ciudad rodeada de murallas,  incluimos aquí la 

entrada al  bellísimo Museo de la Navidad. Continua-
mos a FRANKFURT, capital financiera de Alemania.

07 MAR.  Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- 
Burg Eltz-Colonia.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. 
Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos 
llenos de encanto.  Incluimos un pequeño Crucero 
por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. 
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin. 
Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo 
para almorzar en COCHEM, población a orillas del río 
muy pintoresca. Visitamos también el increíble  Burg 
Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre 
montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde.

08 MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.-
Mañana en  COLONIA, ciudad a orillas del Rhin donde 
destaca su gran catedral gótica. Tras la hora del 
almuerzo viajaremos hacia el norte de Alemania. Nos 
detendremos en  HAMELIN, ciudad hecha popular por 
el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las 
huellas de los ratones continuamos a HANNOVER,  un 
tiempo para conocer el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima.

09 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos 
más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, 
sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almorzar. 
Continuación a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo 
libre (o visita de la ciudad según la época del año). 

10 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. Conoceremos también el impresionante memorial 
del holocausto y el museo del muro de Berlín. Opcio-
nalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de 
Potsdam con sus bellos palacios.

11 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Fin de servicios para opción FIN EN BERLIN
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a 
media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca 
el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso 
Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada 
el día domingo).  Al final del día incluimos un traslado 
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

12 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de 
Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio 
judío, etc... 

13 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.- z

Fin de servcios   para opción FIN EN PRAGA.
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a  CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde sali-
mos hacia  Austria, efectuamos parada en  DURSTEIN, 
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue 
apresado Ricardo Corazón de León. (Durante los meses 
de invierno, de noviembre a marzo, no se visitará esta 
población por llegar en horas nocturnas y no tener acti-
vidad ni recursos turísticos en ese periodo). Siguiendo 
el Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; 
llegada al final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Viena, Innsbruck, Berlín, 

Praga (Opción 2 y 3).
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 

en Viena, Barrio de Cervecerías en Múnich, Al 
centro histórico en Praga (Opción 2 y 3).

• Entradas: Parque Nacional de los Glaciares 
en Grossglockner, Cataratas de Krimml, 
BMW WELT (Mundo BMW) en Múnich, Museo 
de la Navidad en Rotemburgo, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro en Berlin.

Abr.18 :  25
May.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25
Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 : 05, 12, 19, 26
Oct.18 :  03, 10, 17, 24, 31

FIN BERLIN
ID: 14397

FIN PRAGA
ID: 14398

FIN VIENA
ID: 14396

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1.524 2.055 1.759 2.404 1.801 2.446

T. Med $ 1.440 1.970 1.645 2.290 1.681 2.326

Suplementos

Comidas $ 87 87 116 116 145 145
Este suplemento incluye un total de 3/4/5 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena. 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Austria y Alemania

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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París

Versalles
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Ámsterdam

Hannover
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Berlín
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Nuremberg
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Munich
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Venecia

Berna

Zurich
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2

2

DESDE 1.506$-DÍAS 11/15
01 SAB. Paris.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 DOM. Paris.- z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior 
si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus peque-
ños restaurantes. Tiempo para almorzar y continua-
ción con visita panorámica de París con guía local.  
Tiempo libre. Regreso al hotel. 

03 LUN. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, 
Barrio Latino y Catedral.

04 MAR. Paris- Brujas- Amsterdam.- z
Viajamos a Bélgica. En BRUJAS conoceremos la más 
encantadora de las ciudades belgas. Tiempo para 
almorzar y pasear. Al comienzo de la tarde saldremos 
hacia Holanda. Llegada a ÁMSTERDAM. 

05 MIE. Amsterdam- Hannover.- z
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus 
estrechos canales, la Plaza del Dam, sus parques y 
edificios oficiales, también observaremos la técnica 
de talla de diamantes. Tiempo libre. Tras la hora del 
almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia  Alemania. 
Llegada a HANNOVER. 
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 
podrá ser dado en ciudad próxima.

06 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- z
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta 
hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pue-
blitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura 
de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a 
media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según 
la época del año). 

07 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puer-
ta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 
parques. Conoceremos también el impresionante me-
morial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 
Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el 
área de Potsdam con sus bellos palacios.

08 SAB. Berlin- Dresde- Bamderg- Nuremberg.-
Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la que 
podrá admirar su palacio. Seguimos hacia Baviera. 
Llegada a   BAMBERG  hermosísima ciudad llena de 
vida; no deje de pasear por la pequeña Venecia. Con-
tinuamos a  NUREMBERG, la segunda ciudad de Ba-
viera, ciudad de larga historia donde sugerimos visi-
tar el punto donde se encontraba el Coliseo de Hitler.

09 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut-Dachau- Munich.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; desde 
Kelheim embarcamos para realizar un corto crucero 
por el valle del Danubio, en la zona de las ¨gargantas 
del Danubio¨. Llegamos a KLOSTER WELTENBURG, 
bellísimo monasterio benedictino fundado en el año 
1040. Tiempo para visita y continuación a LANDSHUT 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania, tiempo 
para almorzar. Seguimos a DACHAU donde visitamos 
el museo sobre el campo de concentración Nazi. A 
media tarde  llegamos a MUNICH, visitamos el impre-
sionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) mo-
dernísima instalación de exposiciones multifuncional 
del grupo BMW,, la prestigiosa marca de automóviles 
alemana, conocemos también el parque donde se   
ubica el Olympiastadium de gran belleza arquitectó-
nica y donde se celebraron los famosos juegos olímpi-
cos de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro histó-
rico donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

10 LUN. Munich- Tubingen- Ludwigsbourg- 
Stuttgart.-

Viajamos hacia  TUBINGEN, muy pintoresca ciudad 
universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para 
pasear y almorzar. Posteriormente seguimos a  LUD-
WIGSBOURG, uno de los más grandiosos palacios 
barrocos de Europa; entrada al palacio incluida. Con-
tinuación a  STUTTGART,  la capital de Baden-Wut-
temberg, a orillas del río Neckar.  

11 MAR. Stuttgart -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez 
de la mañana llegamos a    ESTRASBURGO,incluimos 
una  paseo en barco  por los canales de esta impre-
sionante ciudad donde se mezcla la cultura francesa 
y la cultura Alemana. Tiempo posteriormente para 
conocer su impresionante catedral,   el   Parlamento 
Europeo y recorrer la muy pintoresca zona de la “Pe-
tite France”. A primera hora de la tarde salida ha-
cia PARIS- donde llegamos al final del día.

OPCIÓN 2: Lazo Germánico con Austria.
Días 1 al 9 como en opción anterior.
10 LUN. Munich- Salzburgo- St Wofgang- Lago 

Traunsee- Viena.-
Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, 
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista 
y barroco de gran belleza a la sombra de poten-
te castillo medieval. Continuamos posteriormente 
nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy 
gran belleza paisajística en los Alpes; paramos en 
ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en 
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al her-
mosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por 
el lago divisando cuatro castillos y desembarcando 
en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al 
final de la tarde. 

11 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

12 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.-z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con 
un atractivo centro histórico. Tiempo para conocer 
la ciudad. Seguimos viaje hacia el sur de  Austria e 
Italia; atravesamos los Alpes entre paisajes de muy 
gran belleza. Llegada a VENECIA al final del día. Alo-
jamiento en la zona de Mestre.

13 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una 
visita a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola. 

14 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región 
de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almor-
zar y pasear por la capital de la región Suiza de 
habla Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora 
del almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de 
San Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde.  
Pararemos junto al “León Herido”. Tiempo para cono-
cer esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla del lago 
de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al final de la 
tarde, un paseo junto a su lago. 

15 SAB. Zurich-Berna- Paris.- l
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confe-
deración helvética y extraordinaria ciudad medieval. 
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la 
tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos 
y en el Franco-Condado. PARIS llegada al final del 
día. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Por el Valle del Danubio, Por el lago 

Traunsee, Tronchetto / Plaza de San Marcos / 
Tronchetto (Opción 2), Paseo por los Canales 
de Estrasburgo (Opción 1).

• Visita Panorámica en: París, Ámsterdan y 
Berlín  (opción 1 y 2); Viena y Venecia (Opción 
2).

• Traslado: Montmartre en Paris.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerías en 

Múnich, Barrio del Ayuntamiento en Viena 
(Opción 2).

• Entradas: Opción 1 y 2: Fábrica - Museo de 
Diamantes en Ámsterdam, Memorial del 
Holocausto; Museo del Muro en Berlín, Museo 
del Campo de Concentración de Dachau, 
BMW WELT (Mundo BMW) en Múnich. Opción 
1: Palacio de Ludwigsbourg. Opción 2: Fábrica 
cristal de Murano en Venecia. 

Lazo Germánico 
Lazo Germánico con Austria

opción 1

opción 2

OPCIÓN 1
ID: 14424

OPCIÓN 2
ID: 14425

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.609 2.283 2.211 3.139
T. Med $ 1.548 2.223 2.085 3.013
T. Baja $ 1.506 2.181 2.012 2.940
Suplementos
Comidas $ 145 145 231 231
Este suplemento incluye un total de 5/8 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

Sep.18 :  01*,08*,15*,22,29
Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03

*SOLO EXISTE PARA OPCIÓN 2

Abr.18 :  07*, 14, 21, 28
May.18 :  05, 12, 19, 26
Jun.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :  07, 14, 21, 28
Ago.18 :  04, 11, 18, 25
Sep.18 :  01,08,15,22,29
Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

OPCIÓN 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Dresde
Rio Elba y las Terraza de Brühl en Dresde capital de Sajonia

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Grossglockner

Munich

Viena

villach
Innsbruk

2

11

1

Austria y Baviera

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 813$-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

01 MIE. Viena.- 
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a 
través de los carteles informativos localizados en 
la recepción del hotel. 

02 JUE. Viena.-l
Por la mañana   incluimos una visita panorámi-
ca   de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico. Por la noche  inclui-
mos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad noc-
turna de las calles vecinas.

03 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- 
Klagenfurt- Villach.-

Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos 
hacia la región conocida como los bosques de 
Viena. Paramos en  BADEN, ciudad balnearia 
barroca que nos recuerda a la emperatriz María 
Teresa. Posteriormente viajamos a  GRAZ, la capi-
tal de Estiria, segunda ciudad Austriaca,   con su 
interesante centro histórico que ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad. Tras la hora 
del almuerzo, viajamos entre hermosos paisajes 
alpinos. Paramos en  MARIA WORTH, pintoresca 
población junto a un lago entre montañas. Llegada 
a KLAGENFURT,  la capital de Carintia; pintoresca 
ciudad junto al lago que dice la leyenda era habi-
tado por un monstruo. Nos alojamos en el próximo 
pintoresco pueblo de VILLACH.

04 SAB. Villach- Grossglockner- Cataratas 
de Krimml-Innsbruck.-

Hoy tenemos una de las más hermosas etapas 
paisajísticas que podemos realizar en Europa. Nos 
adentramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. 
Tomamos la carretera que atraviesa EL PARQUE 
NACIONAL DE LOS GLACIARES, Grossglockner 
(entrada incluida). Fantásticos paisajes de alta 
montaña, glaciares y nieves eternas. Paradas para 
disfrutar de los paisajes y tocar la nieve. Tras este 
paso conoceremos entre bosques las Cataratas del 
Krimml (entrada incluida), con sus aguas cayendo 
desde 380 metros de altura. Tiempo para almor-
zar. Continuamos hacia INNSBRUCK. Llegada a la 
capital del Tirol. 
Nota: En mayo y octubre la carretera del 
Grossglockner puede tener dificultades por nieve, 
en cuyo caso se tomaría una carretera alternativa, 
también de gran belleza paisajística

05 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica 
de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre 
montañas, con su magnífico barrio histórico. Tras 
la hora del almuerzo viajamos a la vecina capital 
de Baviera, ubicada a unas dos horas de cami-

no. MUNICH, llegada sobre las 16 hrs. Visitamos 
el impresionante recinto del BMW WELT (mundo 
BMW) modernísima instalación de exposiciones 
multifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa 
marca de automóviles alemana Conocemos el 
parque donde se  ubica el Olympiastadium de gran 
belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar 
de las típicas cervecerías.  

06 LUN. Munich- Salzburgo- St Wofgang- 
Lago Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, 
la ciudad de Mozart, con su centro renacen-
tista y barroco de gran belleza a la sombra de 
potente castillo medieval. Continuamos poste-
riormente nuestra ruta entre lagos y monta-
ñas. Etapa de muy gran belleza paisajística en 
los Alpes; paramos en ST. WOLFGANG, famoso 
lugar de peregrinación en Austria. Continuamos 
a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de 
TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divi-
sando cuatro castillos y desembarcando en 
GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al 
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo : : Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, alojamiento, desayuno diario tipo 
buffet y servicio de maleteros, (1 maleta por per-
sona) en los hoteles con este servicio.• Barco: Por el lago en Lago Traunsee.• Visita Panorámica en: Viena, Innsbruck.• Traslado Nocturno: A la Plaza del Ayuntamiento 
en Viena, Popular cerveceria en Munich.• Entradas: Parque Nacional de los Glaciares en 
Grossglockner, cataratas de Krimml, Museo BMW 
en Munich.

Abr.18 :  25

May.18 :  02,09, 16, 23, 30

Jun.18 :  06, 13, 20, 27

Jul.18 : 04, 11, 18, 25

Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29

Sep.18 :  05, 12, 19, 26

Oct.18 :  03, 10, 17, 24, 31

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 14399 DBL INDIV
T.Alt $ 874 1.193
T. Med $ 813 1.133
Supl. Comidas:  58 $
Este suplemento incluye un total de 2 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Traunkirchen
Fotografía: Monica Gallicchio

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

.CATARATAS DE KRIMML
Fotografía:  SUZANA L. AGE 
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DESDE 1.253$-DÍAS 10

01 MIE. Venecia.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito en 
la tarde, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel. 

02 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una 
visita a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola. 

03 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.- z

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiem-
po para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con 
su importante anfiteatro romano. Posteriormente 
contorneamos el Lago de Garda, uno de los más her-
mosos lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo 
de LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero 
siguiendo el lago hasta RIVA entre impresionan-
tes paisajes de montañas que caen sobre el lago. 
Continuamos a Austria. INNSBRUCK, llegada al final 
del día. 

04 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre mon-
tañas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora 
del almuerzo atravesamos la región del Tirol entre 
bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, peque-
ño país independiente ubicado en las montañas 
entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, 
tiempo para un paseo. Posteriormente vamos a la 
cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto 
a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con hermoso casco 
medieval y castillo. Tiempo libre.

05 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Pasamos a  Alemania.   Tiempo para un paseo 
en  LINDAU, en el  lago de CONSTANZA, la ciu-
dad antigua se encuentra enclavada en una isla. 
Seguimos hacia MUNICH, la capital de Baviera; antes 
de entrar, conocemos  DACHAU  donde  visitamos el 
museo sobre el campo de concentración Nazi.  A la 
hora del almuerzo llegamos a  MUNICH. Visitamos 
el impresionante recinto del  BMW WELT (mundo 
BMW) modernísima instalación de exposiciones mul-
tifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa marca de 
automóviles alemana y  el parque donde se   ubica 
el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica 
y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos 
de 1972;  Tras ello tiempo libre en el centro histórico 
donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.  

06 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov- 
Praga.-

Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con 
su centro renacentista y barroco de gran belle-
za a la sombra del magnífico castillo medieval. 
Posteriormente continuamos hacia Chequia, cono-
ciendo CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciu-
dad medieval, sobre un cañón y rodeada de murallas. 
Tiempo para pasear. Continuación a PRAGA. Llegada 
al final de la tarde. 

07 MAR. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

08 MIE. Praga- Bratislava- Viena.- 
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo 
continuamos ruta a VIENA .-Llegada y tiempo libre 
(en ocasiones se efectúa visita de Viena a la llegada 
en lugar del jueves).

09 JUE. Viena.-l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche  incluimos un trasla-
do a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su 
iluminación y la actividad nocturna de las calles 
vecinas. 

10 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia, Por el lago de Garda.
• Visita Panorámica en: Venecia, Innsbruck, 

Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Cervecería centro de 

Múnich, Centro histórico de Praga, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 
Venecia, Museo Campo de concentración de 
Dachau, BMW WELT en Múnich.

Verde Europa
Abr.18 :  25

May.18 : 02, 09, 16, 23, 30

Jun.18 :  06, 13, 20, 27

Jul.18 :  04, 11, 18, 25

Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29

Sep.18 :  05, 12, 19, 26

Oct.18 :  03, 10, 17, 24

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

ID: 14439 DBL INDIV
T.Alt $ 1.307 1.820
T. Med $ 1.253 1.765
Supl. Comidas:  174 $
Este suplemento incluye un total de 6 
almuerzos o cenas en los lugares que se seña-
lan zAlmuerzo; lCena.   

Praga

VienaSalzburgo

Venecia

Vaduz

Dachau Munich

Innsbruck
Feldkirch

Bratislava

2

1

1

2

2

1
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O N L I N E

CESKY KRUMLOV 
Fotografía:  Rosa Julia Gutierrez

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Auschwitz
Fotografía: Daniele Vianna Cristofoleti
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Praga
Vista de la ciudad vieja de Praga desde el rio Moldava.

Praga
Lednice

Budapest

Bratislava

VienaMunich

Feldkirch

StutgartParís
Salzburgo

Vaduz

Estrasburgo

 Innsbruck

2

2
2

1

1

1

13

Praga, Budapest, Austria 
De Praga a París 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

OPCIÓN 1: PRAGA, BUDAPEST Y AUSTRIA.
01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de  Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

03 LUN. Praga- LeDnice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer 
sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a   BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos 
por la noche un  traslado   a la zona peatonal  llena 
de pequeños restaurantes típicos, muchos con 
música. (Nota:Dependiendo del desarrollo del día y hora 
de anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones 
se realizará esta misma tarde). 

04 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos “Buda” con su casco viejo 
y “Pest” con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar 
del encanto de la ciudad del Danubio. Dependiendo del 
desarrollo del día y hora de anochecer, la visita panorá-
mica en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras 
la llegada a Budapest. Tarde libre. 

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a   BRA-
TISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a  VIENA. A la llegada 
incluimos una  visita panorámica de Viena  con guía 
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche 
incluimos  un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 
de las calles vecinas.

06 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin 
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 
para pasear y descubrir lugares inolvidables. 

07 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y 
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y 
dar un paseo por  la ciudad de Mozart. Continuación a 
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve 
paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

08 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.-
Salida a primera hora hacia  MUNICH, tiempo para 
almorzar y un paseo en  el centro histórico de la 
capital de Baviera. Tras ello viajamos a  Chequia. En 
Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más 
conocida por su cerveza, en esta ciudad se fabrica 
desde hace mas de 700 años!, incluimos entrada y 
visita del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al 
final del día.Fin de nuestros servicios.  

OPCIÓN 2: DE PRAGA A PARÍS.
Días 1 al 7 como en opción anterior.
08 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre monta-
ñas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora del 
almuerzo atravesamos la región del Tirol entre bonitos 
paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país 
independiente ubicado en las montañas entre Austria 
y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo para 
un paseo. Posteriormente vamos a la cercana ciudad 
de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con 
Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad 
amurallada con hermoso casco medieval y castillo. 
Tiempo libre.

09 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Pasamos a  Alemania.   Tiempo para un paseo 
en LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad anti-
gua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos 
hacia MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar, 
conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre 
el campo de concentración Nazi. A la hora del almuer-
zo llegamos a  MUNICH. Visitamos el impresionante 
recinto del  BMW WELT (mundo BMW)  modernísima 
instalación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana 
y  el parque donde se   ubica el Olympiastadium de 
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972;   Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

10 LUN. Munich- Tubingen- Ludwigsbourg- 
Stuttgart.-

Viajamos hacia  TUBINGEN, muy pintoresca ciudad 
universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para pas-
ear y almorzar. Posteriormente seguimos a LUDWIGS-
BOURG, uno de los más grandiosos palacios barrocos 
de Europa; entrada al palacio incluida. Continuación 
a STUTTGART, la capital de Baden-Wuttemberg, a oril-
las del río Neckar. 

11 MAR. Stuttgart -Estrasburgo-París.- z
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez 
de la mañana llegamos a    ESTRASBURGO,incluimos 
una paseo en barco por los canales de esta impresion-
ante ciudad donde se mezcla la cultura francesa y la 
cultura Alemana. Tiempo posteriormente para con-
ocer su impresionante catedral,   el   Parlamento Eu-
ropeo y recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite 
France”. A primera hora de la tarde salida hacia PAR-
IS- donde llegamos al final del día.

12 MIE. Paris.-  z
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si 
lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de Mont-
martre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños 
restaurantes. Tiempo para almorzar y continuación 
con visita panorámica de París con guía local.  Tiem-
po libre. Regreso al hotel. 

13 JUE. Paris.-
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al 
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, 
Barrio Latino y Catedral.

14 VIE. Paris.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Versalles en Paris. (Opción 2)
• Barco: Paseo por los canales de Estrasburgo. 

(Opción 2)
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest, Viena, 

Innsbruck. Opción 2: Paris.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 

A la zona peatonal en Budapest, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena. Opción 2: Cervecería 
centro de Múnich.

• Traslado: Montmartre en Paris (Opción 2).
• Entradas: Visita del Museo de la cerveza en 

Pilsen Opción 2: Museo Campo de concentración 
de Dachau, BMW WELT en Munich, Palacio de 
Ludwigsbourg.

DESDE 934$-DÍAS 8/14

OPCIÓN 1
ID: 14431

OPCIÓN 2
ID: 14417

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.036 1.458 1.904 2.711
T. Med $ 958 1.380 1.771 2.578
T.Baj $ 934 1.356 1.717 2.524
*T.Extra $ - - 1.976 2.783
Suplementos
Comidas $ 87 87 202 202
Este suplemento incluye un total de 3/7 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

Abr.18 :  14, 21, 28
May.18 :  05, 12, 19, 26
Jun.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :  07, 14, 21, 28
Ago.18 :  04, 11, 18, 25
Sep.18 :  01, 08, 15, 22, 29

Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03, 17
Dic.18 :  29
Ene.19 :  05, 19
Feb.19 :  02, 16
Mar.19 : 02, 16, 30

PRAGA, BUDAPEST AUSTRIA

DE PRAGA A PARIS
Abr.18 :  14, 21, 28
May.18 :  05, 12, 19, 26
Jun.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :  07, 14, 21, 28

Ago.18 :  04, 11, 18, 25
Sep.18 :  01*,08*,15*, 22,29
Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03

FECHAS DE SALIDA

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

OPCIÓN 1

opción 1

opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Auschwitz
Fotografía: Daniele Vianna Cristofoleti
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01 LUN. Viena.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

03 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.-z
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con 
un atractivo centro histórico. Tiempo para conocer la 
ciudad. Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia; 
atravesamos los Alpes entre paisajes de muy gran 
belleza. Llegada a VENECIA al final del día. Alojamien-
to en la zona de Mestre.

04 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una 
visita a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola. 

05 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.- z

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo 
para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su 
importante anfiteatro romano. Posteriormente con-
torneamos el Lago de Garda, uno de los más hermo-
sos lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de 
LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero siguien-
do el lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes 
de montañas que caen sobre el lago. Continuamos a 
Austria. INNSBRUCK, llegada al final del día. 

06 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre monta-
ñas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora del 
almuerzo atravesamos la región del Tirol entre bonitos 
paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país 
independiente ubicado en las montañas entre Austria 
y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo para 
un paseo. Posteriormente vamos a la cercana ciudad 
de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con 

Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad 
amurallada con hermoso casco medieval y castillo. 
Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Pasamos a  Alemania.   Tiempo para un paseo 
en LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad anti-
gua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos 
hacia MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar, 
conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre 
el campo de concentración Nazi. A la hora del almuer-
zo llegamos a  MUNICH. Visitamos el impresionante 
recinto del  BMW WELT (mundo BMW)  modernísima 
instalación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana 
y  el parque donde se   ubica el Olympiastadium de 
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972;   Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

08 LUN. Munich- Salzburgo- St Wofgang- Lago 
Traunsee- Viena.-

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, 
la ciudad de Mozart, con su centro renacentista 
y barroco de gran belleza a la sombra de poten-
te castillo medieval. Continuamos posteriormente 
nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy 
gran belleza paisajística en los Alpes; paramos en 
ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en 
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al her-
mosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por el 
lago divisando cuatro castillos y desembarcando en 
GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al final 
de la tarde. Fin de nuestros servicios. 

VeneciaVerona

Lago 
Garda

Innsbruck

Salzburgo

Viena

Munich

Vaduz

Feldkirch

2
1

2

11

Praga

Viena

Nuremberg

Munich
Bratislava

Berlín

Dresde

Dachau

Salzburgo

2

21

2
1

DESDE 1.018$- DÍAS 8

Gira Alpina

DESDE 1.078$- DÍAS 9
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito en 
la tarde, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel. 

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales 
y sus parques. Conoceremos también el impresio-
nante memorial del holocausto y el museo del muro 
de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de 
conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Bamderg- 
Nuremberg.-

Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la que 
podrá admirar su palacio. Seguimos hacia Baviera. 
Llegada a   BAMBERG  hermosísima ciudad llena de 
vida; no deje de pasear por la pequeña Venecia. Con-
tinuamos a NUREMBERG, la segunda ciudad de Ba-
viera, ciudad de larga historia donde sugerimos visi-
tar el punto donde se encontraba el Coliseo de Hitler.

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut-Dachau- Munich.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; desde 
Kelheim embarcamos para realizar un corto crucero 
por el valle del Danubio, en la zona de las ¨gargantas 
del Danubio¨. Llegamos a KLOSTER WELTENBURG, 
bellísimo monasterio benedictino fundado en el año 
1040. Tiempo para visita y continuación a LANDSHUT 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania, tiempo 
para almorzar. Seguimos a DACHAU donde visitamos 
el museo sobre el campo de concentración Nazi. A 
media tarde   llegamos a MUNICH, visitamos el im-
presionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) 
modernísima instalación de exposiciones multifun-
cional del grupo BMW,, la prestigiosa marca de au-
tomóviles alemana, conocemos también el parque 
donde se   ubica el Olympiastadium de gran belleza 
arquitectónica y donde se celebraron los famosos 

juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo libre en el 
centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas 
cervecerías.  

05 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov- 
Praga.-

Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su 
centro renacentista y barroco de gran belleza a la som-
bra del magnífico castillo medieval. Posteriormente 
continuamos hacia Chequia, conociendo CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de murallas. Tiempo para 
pasear. Continuación a PRAGA. Llegada al final de la 
tarde. 

06 MAR. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar 
en el que se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde usted podrá cenar.

07 MIE. Praga- Bratislava- Viena.- 
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a BRA-
TISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo 
continuamos ruta a VIENA .-Llegada y tiempo libre 
(en ocasiones se efectúa visita de Viena a la llegada 
en lugar del jueves).

08 JUE. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche  incluimos un trasla-
do a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su 
iluminación y la actividad nocturna de las calles 
vecinas.

09 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el Valle del Danubio.
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerías en 

Múnich, Centro histórico de Praga, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena.

• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín, Museo del Campo de 
Concentración de Dachau, BMW WELT (Mundo 
BMW) en Múnich.

Vea hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

Abr.18 :  26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26

Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27
Oct.18 :  04, 11, 18, 25

Alemania, Praga y Viena

Abr.18 : 16, 23, 30
May.18 : 07, 14, 21, 28
Jun.18 : 04, 11, 18, 25
Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 : 06, 13, 20, 27
Sep.18 : 03, 10, 17, 24
Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 : 05

ID: 14393 DBL INDIV

T.Alt $ 1.151 1.657

T. Med $ 1.078 1.585

ID: 14422 DBL INDIV
T.Alt $ 1.121 1.524
T. Med $ 1.066 1.470
T.Baj $ 1.018 1.422
Supl. Comidas:  174 $
Este suplemento incluye un total de 6 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan
 zAlmuerzo; lCena.   

EL PRECIO INCLUYE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia, Por el lago de Garda, Por 
el lago Traunsee.

• Visita Panorámica en: Viena, Venecia, 
Innsbruck.

• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento de 
Viena, Cervecería centro de Múnich.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia, 
Museo Campo de concentración de Dachau, 
BMW WELT en Múnich.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Innsbruck
Capital del tirol, lacalizada en el valle del Río Inn rodeada de montañas.

Praga 
Fotografía:  JORGE ENRIQUE MARTINEZ

Praga

Viena
Munich

Innsbruck
Salzburgo

2

1

2

Praga

Viena
Munich

Innsbruck

Bratislava

Salzburgo

2

2

1

Chequia y Austria

Austria, Baviera y Praga

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 783$- DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

DESDE 705$- DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA

01 LUN. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 MAR. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

03 MIE. Praga- Bratislava- Viena.- 
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo 
continuamos ruta a VIENA .-Llegada y tiempo libre 
(en ocasiones se efectúa visita de Viena a la llegada 
en lugar del jueves).

04 JUE. Viena.-l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

05 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y 
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y 
dar un paseo por  la ciudad de Mozart. Continuación a 
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve 
paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

06 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.-
Salida a primera hora hacia  MUNICH, tiempo para 
almorzar y un paseo en  el centro histórico de la 
capital de Baviera. Tras ello viajamos a  Chequia. En 
Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más 
conocida por su cerveza, en esta ciudad se fabrica 
desde hace mas de 700 años!, incluimos entrada y 
visita del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al 
final del día. Fin de nuestros servicios.  

01 MIE. Viena.- l
Llegada a  VIENA. Traslado al hotel y  tiempo libre. 
Por la tarde 15.30 hrs. incluimos una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local. Podrá conocer sus 
majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus 
grandes parques. A continuación incluimos un tras-
lado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar 
su iluminación y la actividad nocturna de las calles 
vecinas.

02 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, 
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. 
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvida-
bles. 

03 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de coli-
nas y lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para 
almorzar y dar un paseo por  la ciudad de Mozart. 
Continuación a INNSBRUCK. Llegada a la capital 
del Tirol y un breve paseo por la ciudad en el cora-
zón de los Alpes.

04 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.-
Salida a primera hora hacia  MUNICH, tiempo para 
almorzar y un paseo en  el centro histórico de la 
capital de Baviera. Tras ello viajamos a  Chequia. 
En Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo 
XII más conocida por su cerveza, en esta ciudad 
se fabrica desde hace mas de 700 años!, incluimos 
entrada y visita del museo de la cerveza. Llegada a 
PRAGA al final del día. 

05 DOM. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica 
de esta   ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día conun traslado nocturno  al 
centro de la ciudad, lugar en el que   se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

06 LUN. Praga.-
Después del desayuno, 
fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico 
de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta 
por persona) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Entrada: visita al museo de la cerveza en Pilsen.
• Visita Panorámica en: Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 

Plaza del Ayuntamiento en Viena.

Abr.18 :  23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18  : 02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29

Abr.18 : 04, 18, 25
May.18 : 02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 : 06, 13, 20, 27
Jul.18 : 04, 11, 18, 25
Ago.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 : 05, 12, 19, 26

Oct.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Nov.18 : 07, 21
Ene.19 : 02, 09, 23
Feb.19 : 06, 20
Mar.19 : 06, 20

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 14413 DBL INDIV
T.Alt $ 825 1.133
T. Med $ 783 1.091
Supl. Comidas:  58 $
Este suplemento incluye un total de 2 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuer-
zo; lCena.   

ID: 14400 DBL INDIV
T.Alt $ 777 1.097
T. Med $ 717 1.036
T.Baj $ 705 1.024
Supl. Comidas:  58 $
Este suplemento incluye un total de 2 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.   

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Entrada: visita al museo de la cerveza en Pilsen.
• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Viena, Praga.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento en 

Viena, Centro histórico de Praga.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Praga

Cesky Krumlov Bratislava

Viena

villach

Munich
Salzburgo

 Innsbruck

2

2

11

1

DESDE 518$-DÍAS 5/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Praga, Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 

Plaza del Ayuntamiento en Viena.
• Adicional para Opción 3:
• Visita Panorámica en: Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerías en 

Múnich.
• Entradas: Parque Nacional de los Glaciares 

en Grossglockner, Cataratas de Krimml, BMW 
WELT (Mundo BMW) en Múnich.

Abr.18 :  23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29

OPCIÓN 1
ID: 14414

OPCIÓN 2
ID: 14433

OPCIÓN 3
ID: 14428

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 560 825 602 867 1.127 1.548

T. Med $ 518 783 554 819 1.054 1.476
Suplementos
Comidas $ 58 58 87 87 87 87
Este suplemento incluye un total de 2/3/4 
almuerzos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.  

01 LUN. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MAR. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

03 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para pasear y almorzar.Tras la hora del almuerzo 
continuamos ruta a VIENA .- Llegada y tiempo libre 
(en ocasiones se efectúa visita de Viena a la llegada 
en lugar del jueves).

04 JUE. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

05 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Ronda del Este 
Días 1 al 4 como en opción anterior. 
05 VIE.  Viena- Durstein - Cesky Krumlov-

Praga.- z
Salimos por la mañana de Viena,  efectuamos parada 
en DURSTEIN,  pintoresco pueblo a orillas del Danubio 
donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Tras ello 
entramos en la Republica Checa.   CESKY KRUMLOV   
hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un 
cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear 
y almorzar.  A media tarde  salimos a PRAGA. Llegada 
al final de la tarde-.Fin de nuestros servicios. 

Opción 3: Praga y Austria 
Días 1 al 4 como en opción anterior. 
05 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- 

Klagenfurt- Villach.-
Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la 
región conocida como los bosques de Viena. Paramos 
en BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recuerda 
a la emperatriz María Teresa. Posteriormente via-
jamos a  GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad 

Austriaca,  con su interesante centro histórico que ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras la 
hora del almuerzo, viajamos entre hermosos paisa-
jes alpinos. Paramos en  MARIA WORTH, pintoresca 
población junto a un lago entre montañas. Llegada 
a KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca ciu-
dad junto al lago que dice la leyenda era habitado por 
un monstruo. Nos alojamos en el próximo pintoresco 
pueblo de VILLACH.

06 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-
Innsbruck.-

Hoy tenemos una de las más hermosas etapas 
paisajísticas que podemos realizar en Europa. Nos 
adentramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. 
Tomamos la carretera que atraviesa EL PARQUE 
NACIONAL DE LOS GLACIARES, Grossklockner 
(entrada incluida). Fantásticos paisajes de alta 
montaña, glaciares y nieves eternas. Paradas para 
disfrutar de los paisajes y tocar la nieve. Tras este 
paso conoceremos entre bosques las Cataratas del 
Krimml (entrada incluida), con sus aguas cayendo 
desde 380 metros de altura. Tiempo para almor-
zar. Continuamos hacia INNSBRUCK. Llegada a la 
capital del Tiro 
NOTA: En mayo y octubre la carretera del Grossglockner 
puede tener dificultades y estar cerrada por nieve, en 
ese caso iríamos directamente a Innsbruck por una 
carretera alternativa también de gran belleza pai-
sajística.

07 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre mon-
tañas, con su magnífico barrio histórico. Tras la hora 
del almuerzo viajamos a la vecina capital de Baviera, 
ubicada a unas dos horas de camino. MUNICH, llega-
da sobre las 16 hrs. Visitamos el impresionante recinto 
del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instala-
ción de exposiciones multifuncional del grupo BMW,, 
la prestigiosa marca de automóviles alemana Cono-
cemos el parque donde se   ubica el Olympiastadium 
de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron 
los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

08 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov- 
Praga.-

Viajamos a   SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con 
su centro renacentista y barroco de gran belle-
za a la sombra del magnífico castillo medieval. 
Posteriormente continuamos hacia Chequia, cono-
ciendo CESKY KRUMLOV,  hermosísima pequeña ciu-
dad medieval, sobre un cañón y rodeada de murallas. 
Tiempo para pasear. Continuación a PRAGA. Llegada 
al final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 

opción 1

opción 2

Chequia y Viena     
Praga y AustrIaRonda Del Este

opción 3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Opción 3

BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recuerda 
a la emperatriz María Teresa.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 464$-DÍAS 5/8
FECHAS DE SALIDA

01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito en 
la tarde, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel. 

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámi-
ca de esta   ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al cen-
tro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas 
tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar. 

03 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.- z

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medie-
val, sobre un cañón y rodeada de sus murallas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la 
tarde salimos hacia  Austria, efectuamos parada 
en  DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del 
Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón de 
León. (Durante los meses de invierno, de noviembre 
a marzo, no se visitará esta población por llegar en 
horas nocturnas y no tener actividad ni recursos 
turísticos en ese periodo). Siguiendo el Danubio 
continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada 
al final de la tarde.

04 MAR. Viena.- l
Por la mañana   incluimos una visita panorámi-
ca   de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico. Por la noche incluimos 
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá 
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de 
las calles vecinas.

05 MIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCIÓN 2: JOYAS DEL ESTE.
Días 1 al 4 como en opción anterior.
05 MIE. Viena- Bratislava- Olomuc- 

Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciudad 
junto al Danubio tiene un atractivo núcleo históri-
co. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMUC tiempo 
para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia 
(tras Praga). Continuamos nuestra ruta hacia 
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día. 

06 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración que 
nos recuerda ciertos momentos de la historia de 
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visita-
mos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuen-
tra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy 
concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

07 VIE. Varsovia.- z 
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de Varsovia, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre. 

08 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al 
río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República 
Checa. Llegada al final de la tarde a PRAGA. Fin de 
nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Praga, Viena.  

Opción 2: Cracovia, Varsovia.
• Traslado Nocturno: Al centro histórico en 

Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.

OPCIÓN 1
ID: 14432

OPCIÓN 2
ID: 14423

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 530 795 970 1.404
T. Med $ 476 741 886 1.319
T.Baj $ 464 729 819 1.253
Suplementos
Comidas $ 87 87 174 174
Este suplemento incluye un total de 3/6 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

Abr.18 :  07, 14, 21, 28
May.18 :  05, 12, 19, 26
Jun.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :  07, 14, 21, 28
Ago.18 :  04, 11, 18, 25
Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29

Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03, 10, 17, 24
Dic.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Ene.19 :  05, 12, 19, 26
Feb.19 :  02, 09, 16, 23
Mar.19 :  02, 09, 16, 23, 30

Abr.18 :  14, 21, 28
May.18 :  05, 12, 19, 26
Jun.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :  07, 14, 21, 28
Ago.18  :  04, 11, 18, 25

Sep.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03
Dic.18 :  29

Opción 1

Opción 2

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Praga, Viena
Joyas del Este

Bratislava
Durstein

Varsovia

Praga

Cracovia

Auschwitz

CzestochowaWroclaw

2

Viena
2

1

2

opción 1

opción 2
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Opción 2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Praga 
Fotografía:  Susana ines soto

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Varsovia 
Fotografía:BLANCA ESTELA MARTINEZ
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BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia,
 ciudad junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico.

Berlín

Dresde

Lednice

Praga

Bratislava

Viena

Budapest

2

2

22

DESDE 952$-DÍAS 9

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Budapest, 

Viena.
• Traslado Nocturno: Al centro histórico en 

Praga, A la zona peatonal en Budapest, Plaza 
del Ayuntamiento en Viena.

• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del 
Muro en Berlín.

Abr.18 :  12, 19, 26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27

Oct.18 :  04, 11, 18, 25
Nov.18 :  01, 15
Dic.18 :  27
Ene.19 :  03, 17, 31
Feb.19 :  14, 28
Mar.19 : 14, 28

ID: 14403 DBL INDIV
T.Alt $1.054 1.554
T. Med $ 994 1.494
T.Baj $ 952 1.452
Supl. Comidas:  87 $
Este suplemento incluye un total de 3 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito en 
la tarde, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel. 

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales 
y sus parques. Conoceremos también el impresio-
nante memorial del holocausto y el museo del muro 
de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de 
conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a 
media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca 
el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso 
Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada 
el día domingo).  Al final del día incluimos un traslado 
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales.

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc... 

05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos  LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad   por la UNESCO. Tiempo para 
conocer sus jardines y admirar su castillo. Por 
Eslovaquia entramos en  Hungria.  GYOR, tiempo 
para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro 
ríos. Continuación a   BUDAPEST, llegada a media 
tarde-. Incluimos por la noche un  traslado   a la 
zona peatonal  llena de pequeños restaurantes 
típicos, muchos con música.  (Nota:Dependiendo 
del desarrollo del día y hora de anochecer la visita 
panorámica en algunas ocasiones se realizará esta 
misma tarde). 

06 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su 
casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán 
disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. (La 
visita panorámica en algunas ocasiones se realizará 

el día lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre.

07 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llega-
da incluimos una visita panorámica de Viena con 
guía local. Podrá conocer sus majestuosas aveni-
das, sus hermosos palacios, sus grandes parques. 
Por la noche incluimos un traslado a la Plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

08 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin 
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 
para pasear y descubrir lugares inolvidables. 

09 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Berlín, Praga, Budapest y Viena

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Budapest
Fotografía: Luciana Tazed-

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Varsovia

Praga

Wroclaw

2

2

01 JUE. Varsovia.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito 
en la tarde, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 VIE. Varsovia.z
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de Varsovia, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

03 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto 
al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo 
para almorzar. Por la tarde viajamos hacia la 
República Checa. Llegada al final de la tarde a 
PRAGA.

04 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica 
de esta   ciudad, una de las más hermosas de 

Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que   se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar.

05 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Frankfurt

Colonia

Hannover
Berlín

Munich

Fussen

Goslar

1

1

1

1 2

Luces de Alemania

Varsovia y Praga 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 886$- DÍAS 7

DESDE 410$- DÍAS 5

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

01 DOM. Munich.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito 
en la tarde, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel. 

02 LUN.  Munich- Fussen- Rotemburgo- 
Frankfurt.-

Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos pai-
sajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo 
de Neuschwanstein,  subiremos en bus hasta el 
Puente de Maria, fantástico paisaje desde este 
pequeño puente entre barrancos, podrá usted 
regresar caminando o en carruaje de caballos (no 
incluido).   Tras ello siguiendo la ruta romántica 
viajamos a  ROTEMBURGO, coquetísima ciudad 
rodeada de murallas,  incluimos aquí la entrada 
al   bellísimo Museo de la Navidad. Continuamos 
a FRANKFURT, capital financiera de Alemania.

03 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- 
Burg Eltz-Colonia.-

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del 
Mosela. Dos ríos cargados de historia y rega-
dos de pueblos llenos de encanto.  Incluimos un 
pequeño Crucero por el Rhin, entre los pueblos de 
RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector más pin-
toresco del Rhin. Posteriormente conocemos el río 
Mosela. Tiempo para almorzar en COCHEM, pobla-
ción a orillas del río muy pintoresca. Visitamos 
también el increíble  Burg Eltz, castillo medieval 
rodeado de bosques entre montañas.  Llegada a 
COLONIA al final de la tarde. 

04 MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.-
Mañana en  COLONIA, ciudad a orillas del Rhin 
donde destaca su gran catedral gótica. Tras la 
hora del almuerzo viajaremos hacia el norte de 
Alemania. Nos detendremos en  HAMELIN, ciudad 
hecha popular por el cuento del flautista. Tras 
disfrutar siguiendo las huellas de los ratones con-
tinuamos a HANNOVER,  un tiempo para conocer 
el centro de esta pujante ciudad.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamien-
to podrá ser dado en ciudad próxima.

05 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.-
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar 
ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de 
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su 
arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a 
BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o 
visita de la ciudad según la época del año). 

06 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos 
el centro histórico, la isla de los museos, el Rei-
chstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias 
comerciales y sus parques. Conoceremos también 
el impresionante  memorial del holocausto y el 
museo del muro de Berlín. Opcionalmente tendrá 
la oportunidad de conocer el área de Potsdam con 
sus bellos palacios.

07 SAB. Berlin.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el Valle del Rhin.
• Visita Panorámica en: Berlín.
• Entradas: Museo de la Navidad en Rotemburgo, 

Memorial del Holocausto; Museo del Muro en 
Berlín.

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Varsovia, Praga.
• Traslado Nocturno: Centro histórico Praga.

Abr.18 :  15, 22, 29
May.18 :  06, 13, 20, 27
Jun.18 :  03, 10, 17, 24
Jul.18 :  01, 08, 15, 22, 29

Ago.18 :  05, 12, 19, 26
Sep.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Oct.18 :  07, 14, 21, 28
Nov.18 :  04, 11

Abr.18 :  05, 19, 26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27

Oct.18 :  04, 11, 18, 25
Nov.18 :  01, 08, 22
Ene.19 :  03, 10, 24
Feb.19 :  07, 21
Mar.19 :  07, 21

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

ID: 14426 DBL INDIV
T.Alt $ 916 1.241
T. Med $ 892 1.217
T. Baja $ 886 1.211

ID: 14438 DBL INDIV
T.Alt $ 488 747
T. Med $ 452 711
T.Baj $ 410 669
Supl. Comidas:  58 $
Este suplemento incluye un total de 2 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   
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O N L I N E

Budapest
Fotografía: Luciana Tazed-

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

FUSSEN donde se ubica el Castillo de Neuschwanstein .
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visita panorámica de Varsovia, 
la ciudad vieja, el castillo Real

DESDE 801$-DÍAS 8
01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, 
o bien, a través de los carteles informativos localiza-
dos en la recepción del hotel. 

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos  LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad   por la UNESCO. Tiempo para 
conocer sus jardines y admirar su castillo. Por 
Eslovaquia entramos en  Hungria.  GYOR, tiempo 
para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro 
ríos. Continuación a   BUDAPEST, llegada a media 
tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona 
peatonal  llena de pequeños restaurantes típicos, 
muchos con música. (Nota:Dependiendo del desarrollo 
del día y hora de anochecer la visita panorámica en 
algunas ocasiones se realizará esta misma tarde). 

04 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos “Buda” con su casco viejo 
y “Pest” con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar 
del encanto de la ciudad del Danubio. Dependiendo 
del desarrollo del día y hora de anochecer, la visita 
panorámica en algunas ocasiones se realizará el día 
lunes tras la llegada a Budapest. Tarde libre.

05 MIE. Budapest- Bratislava- Olomuc- 
Cracovia.- l

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un 
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciu-
dad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia 
. OLOMUC tiempo para almorzar y conocer esta ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad 
de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia 
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día. 

06 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración que 
nos recuerda ciertos momentos de la historia de 
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visita-
mos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuen-
tra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy con-
currido. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

07 VIE. Varsovia.- z 
Incluimos por la mañana una visita panorámi-
ca de Varsovia, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre. 

08 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al 
río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República 
Checa. Llegada al final de la tarde a PRAGA. Fin de 
nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest, 

Cracovia, Varsovia.
• Traslado Nocturno: Centro histórico Praga, 

Centro histórico Budapest.

Abr.18 :  14, 21, 28
May.18 :  05, 12, 19, 26
Jun.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :  07, 14, 21, 28
Ago.18 :  04, 11, 18, 25
Sep.18 :  01, 08, 15, 22, 29

Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03, 17
Dic.18 :  29
Ene.19 :  05, 19
Feb.19 :  02, 16
Mar.19 :  02, 16, 30

ID: 14411 DBL INDIV
T.Alt $ 940 1.362
T.Media $ 886 1.307
T.Baj $ 801 1.223
Supl. Comidas:  145 $
Este suplemento incluye un total de 5 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Capitales del Este

Varsovia

Praga

Budapest

Cracovia

Auschwitz
Czestochowa

Wroclaw

Bratislava

Lednice Olomuc

2

2

1

2
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O N L I N E

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Cracovia
Fotografía: BLANCA ESTELA MARTINEZ

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
OR

IE
NT

E,
 A

SI
A

CO
M

BI
NA

DO
S

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

458



BUDAPEST Incluimos visita panorámica 
de la ciudad atravesada por el Danubio.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.109 $-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

01 LUN. Viena.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito en 
la tarde, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel. 

02 MAR. Viena.- l
Por la mañana   incluimos una visita panorámi-
ca   de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico. Por la noche incluimos 
un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá 
disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de 
las calles vecinas. 

03 MIE. Viena- Bratislava- Olomuc- 
Cracovia.- l

A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciudad 
junto al Danubio tiene un atractivo núcleo históri-
co. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMUC tiempo 
para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia 
(tras Praga). Continuamos nuestra ruta hacia 
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día. 

04 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración que 
nos recuerda ciertos momentos de la historia de 
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visita-
mos el Monasterio de Jasna Gora donde se encuen-
tra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy 
concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

05 VIE. Varsovia.- z 
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de Varsovia, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre. 

06 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , 
WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al 
río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República 
Checa. Llegada al final de la tarde a PRAGA. 

07 DOM. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámi-
ca de esta   ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno al cen-
tro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas 
tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar. 

08 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad   por la UNESCO. Tiempo para 
conocer sus jardines y admirar su castillo. Por 
Eslovaquia entramos en  Hungria.  GYOR, tiempo 
para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro 

ríos. Continuación a   BUDAPEST, llegada a media 
tarde-. Incluimos por la noche un  traslado   a la 
zona peatonal  llena de pequeños restaurantes 
típicos, muchos con música.  (Nota:Dependiendo 
del desarrollo del día y hora de anochecer la visita 
panorámica en algunas ocasiones se realizará esta 
misma tarde). 

09 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos “Buda” con 
su casco viejo y “Pest” con sus zonas comercia-
les. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del 
Danubio. Dependiendo del desarrollo del día y hora 
de anochecer, la visita panorámica en algunas 
ocasiones se realizará el día lunes tras la llegada a 
Budapest. Tarde libre.

10 MIE. Budapest -Bratislava- Viena.-
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo, 
continuamos ruta a VIENA. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Viena, Cracovia, 

Varsovia, Praga, Budapest.
• Traslado Nocturno: Barrio del Ayuntamiento 

en Viena, Centro histórico de Praga, A la zona 
peatonal en Budapest.

Abr.18 :  16, 23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Dic.18 :  31

ID: 14440 DBL INDIV
T.Alt $ 1.217 1.771
T. Med $ 1.109 1.663
Supl. Comidas:  174 $
Este suplemento incluye un total de 6 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Viena y Capitales del Este

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta
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Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

AUSCHWITZ
Fotografía: ANA LILIA ARCE
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DESDE 494$-DÍAS5/7/10

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito 
en la tarde, o bien, a través de los carteles informa-
tivos localizados en la recepción del hotel. 

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increí-
ble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el 
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, 
la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comercia-
les y sus parques. Conoceremos también el impre-
sionante  memorial del holocausto y el museo del 
muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportu-
nidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos 
palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectóni-
co y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada 
a media tarde, incluimos visita panorámica de 
esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
destaca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el 
hermoso Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser 
realizada el día domingo).  Al final del día incluimos 
un traslado nocturno al centro, donde se encuen-
tran numerosas cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc... 

05 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCIÓN 2: BERLÍN, PRAGA Y VIENA.
Días 1 al 4 como en opción anterior. 
05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 

Viena.- z
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medie-
val, sobre un cañón y rodeada de sus murallas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la 
tarde salimos hacia  Austria, efectuamos parada 
en  DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del 
Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón de 
León. (Durante los meses de invierno, de noviembre 

a marzo, no se visitará esta población por llegar en 
horas nocturnas y no tener actividad ni recursos 
turísticos en ese periodo). Siguiendo el Danubio 
continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada 
al final de la tarde.

06 MAR. Viena.- l
Por la mañana   incluimos una visita panorámi-
ca   de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes 
parques, su centro histórico. Por la noche  inclui-
mos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad noc-
turna de las calles vecinas.

07 MIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

OPCIÓN 3: BERLÍN, PRAGA, VIENA Y POLONIA.
Días 1 al 6 como en opción anterior.
07 MIE. Viena- Bratislava- Olomuc- 

Cracovia.- l
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra 
BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciudad 
junto al Danubio tiene un atractivo núcleo históri-
co. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMUC tiempo 
para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia 
(tras Praga). Continuamos nuestra ruta hacia 
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día. 

08 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración 
que nos recuerda ciertos momentos de la histo-
ria de Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, 
visitamos el Monasterio de Jasna Gora donde se 
encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación 
muy concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del 
día. 

09 VIE. Varsovia.-z
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el 
monumento en memoria del Gheto judío, el Parque 
Lazienki. Tarde libre.

10 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía de habla hispana, seguro básico 
de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta 
por persona) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Viena (Opción 

2 y 3), Cracovia (Opción 3), Varsovia (Opción 3).
• Traslado Nocturno: Al centro histórico en Praga, 

Plaza del Ayuntamiento de Viena (Opción 2 y 3).
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del 

Muro en Berlín.

Abr.18 :  05, 12, 19, 26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 : 06, 13, 20, 27

Oct.18 :  04, 11, 18, 25
Nov.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Dic.18 :  06, 13, 20, 27
Ene.19 :  03, 10, 17, 24, 31
Feb.19 :  07, 14, 21, 28
Mar.19 :  07, 14, 21, 28

Opción 2
Abr.18 :  05, 12, 19, 26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27

Oct.18 :  04, 11, 18, 25
Nov.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Dic.18 :  06, 13, 20, 27
Ene.19 :  03, 10, 17, 24, 31
Feb.19 :  07, 14, 21, 28
Mar.19 :  07, 14, 21, 28

Opción 1 

OPCIÓN 1
ID: 14401

OPCIÓN 2
ID: 14404

OPCIÓN3
ID: 14406

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 536 807 813 1.199 1.163 1.717

T. Med $ 512 783 753 1.139 1.072 1.627

T.Baj $ 494 765 735 1.121 - -

Suplementos
Comidas $ 29 29 87 87 145 145
Este suplemento incluye un total de 1/3/6 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.  

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Berlín, Praga
Berlín, Praga, Viena 

Berlín, Praga, Viena y Polonia

opción 1

opción 2

opción 3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1
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O N L I N E

Budapest
Fotografía: Rosalia Acosta.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.18 :  12, 19, 26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27

Oct.18 :  04, 11, 18, 25
Nov.18 :  01
Dic.18 :  27

Opción 3
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Praga

Lednice

Budapest

Bratislava

Viena

villach

Munich
Salzburgo

 Innsbruck

2

2
2

11

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.30$-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer 
sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a   BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos 
por la noche un  traslado   a la zona peatonal  llena 
de pequeños restaurantes típicos, muchos con 
música. (Nota:Dependiendo del desarrollo del día y hora 
de anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones 
se realizará esta misma tarde). 

04 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos “Buda” con su casco viejo 
y “Pest” con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar 
del encanto de la ciudad del Danubio. Dependiendo 
del desarrollo del día y hora de anochecer, la visita 
panorámica en algunas ocasiones se realizará el día 
lunes tras la llegada a Budapest. Tarde libre.

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a   BRA-
TISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a  VIENA. A la llegada 
incluimos una  visita panorámica de Viena  con guía 
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche 
incluimos  un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 
de las calles vecinas.

06 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin 
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 
para pasear y descubrir lugares inolvidables. 

07 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- 
Klagenfurt- Villach.-

Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la 
región conocida como los bosques de Viena. Paramos 
en BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recuerda 
a la emperatriz María Teresa. Posteriormente via-

jamos a  GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad 
Austriaca,   con su interesante centro histórico que 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras 
la hora del almuerzo, viajamos entre hermosos pai-
sajes alpinos. Paramos en MARIA WORTH, pintoresca 
población junto a un lago entre montañas. Llegada 
a KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca ciu-
dad junto al lago que dice la leyenda era habitado por 
un monstruo. Nos alojamos en el próximo pintoresco 
pueblo de VILLACH.

08 SAB. Villach- Grossglockner- Cataratas de 
Krimml-Innsbruck.--

Hoy tenemos una de las más hermosas etapas pai-
sajísticas que podemos realizar en Europa. Nos aden-
tramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. Tomamos 
la carretera que atraviesa EL PARQUE NACIONAL DE 
LOS GLACIARES, Grossklockner (entrada incluida). 
Fantásticos paisajes de alta montaña, glaciares y 
nieves eternas. Paradas para disfrutar de los pai-
sajes y tocar la nieve. Tras este paso conoceremos 
entre bosques las Cataratas del Krimml (entrada 
incluida), con sus aguas cayendo desde 380 metros 
de altura. Tiempo para almorzar. Continuamos hacia 
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol. 
Nota: En mayo y octubre la carretera del Grossglockner 
puede tener dificultades por nieve, en cuyo caso se 
tomaría una carretera alternativa, también de gran 
belleza paisajística

09 DOM. Innsbruck- Munich.- l
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre mon-
tañas, con su magnífico barrio histórico. Tras la hora 
del almuerzo viajamos a la vecina capital de Baviera, 
ubicada a unas dos horas de camino. MUNICH, llegada 
sobre las 16 hrs. Visitamos el impresionante recinto del 
BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación 
de exposiciones multifuncional del grupo BMW,, la 
prestigiosa marca de automóviles alemana Conoce-
mos el parque donde se   ubica el Olympiastadium de 
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los 
famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo 
libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

10 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov- 
Praga.-

Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con 
su centro renacentista y barroco de gran belle-
za a la sombra del magnífico castillo medieval. 
Posteriormente continuamos hacia Chequia, cono-
ciendo CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciu-
dad medieval, sobre un cañón y rodeada de murallas. 
Tiempo para pasear. Continuación a PRAGA. Llegada 
al final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest, Viena, 

Innsbruck.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 

A la zona peatonal en Budapest, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena, Barrio de Cervecerías 
en Múnich.

• Entradas: Parque Nacional de los Glaciares 
en Grossglockner, Cataratas de Krimml, BMW 
WELT (Mundo BMW) en Múnich.

Abr.18 :  21, 28
May.18 :  05, 12, 19, 26
Jun.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :  07, 14, 21, 28
Ago.18 :  04, 11, 18, 25
Sep.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Oct.18 :  06, 13, 20, 27

ID: 14410 DBL INDIV
T.Alt $ 1.319 1.850
T. Med $1.235 1.765
Supl. Comidas:  116 $
Este suplemento incluye un total de 4 
almuerzos o cenas en los lugares que se seña-
lan zAlmuerzo; lCena.   

Capitales Centroeuropeas

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Praga
Fotografía: Rosa Julia Gutierrez

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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Praga

Bratislava
Viena

Budapest

Lednice

2

2
2

DESDE 675$-DÍAS 7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest, Viena.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, 

A la zona peatonal en Budapest, Plaza del 
Ayuntamiento en Viena.

ID: 14430 DBL INDIV
T.Alt $ 771 1.151
T. Med $ 705 1.085
T.Baj $ 675 1.054
Supl. Comidas:  87 $
Este suplemento incluye un total de 3 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito 
en la tarde, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel. 

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica 
de esta   ciudad, una de las más hermosas de 
Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del 
Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. 
Finalizamos el día con un traslado nocturno  al 
centro de la ciudad, lugar en el que   se ubican 
muchas tradicionales cervecerías donde podrá 
usted cenar. 

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región 
de Moravia conocemos  LEDNICE, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad   por la 
UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y 
admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos 
en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear 
por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a   BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos 
por la noche un traslado  a la zona peatonal llena 
de pequeños restaurantes típicos, muchos con 
música. (Nota:Dependiendo del desarrollo del día y 
hora de anochecer la visita panorámica en algunas 
ocasiones se realizará esta misma tarde). 

04 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atra-
vesada por el Danubio. Visitaremos “Buda” con 
su casco viejo y “Pest” con sus zonas comercia-
les. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad 
del Danubio. Dependiendo del desarrollo del día 
y hora de anochecer, la visita panorámica en 
algunas ocasiones se realizará el día lunes tras la 
llegada a Budapest. Tarde libre.

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos 
a   BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 
junto al Danubio con un atractivo núcleo his-
tórico. Tiempo para conocer la ciudad y almor-
zar. Tras la hora del almuerzo continuamos ruta 
a VIENA. A la llegada incluimos una visita pano-
rámica de Viena  con guía local. Podrá conocer 
sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, 
sus grandes parques.  Por la noche incluimos  un 
traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá dis-
frutar su iluminación y la actividad nocturna de 
las calles vecinas.

06 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, 
sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. 
Tiempo para pasear y descubrir lugares inolvi-
dables. 

07 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Abr.18 :  14, 21, 28
May.18 :  05, 12, 19, 26
Jun.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :  07, 14, 21, 28
Ago.18 :  04, 11, 18, 25
Sep.18 :  01, 08, 15, 22, 29

Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03, 17
Dic.18 :  29
Ene.19 :  05, 19
Feb.19 :  02, 16
Mar.19 :  02, 16, 30

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Praga, Budapest y Viena

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Praga, traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que  
se ubican muchas tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar

Budapest 
Puente de las Cadenas.
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Berlín

Dresde

Lednice
Praga Bratislava

Budapest

Cracovia

Varsovia
Poznan

2

2

2

1

11

Berlín, Praga, Budapest y Polonia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.157$- DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito en 
la tarde, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel. 

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble 
y pujante capital de Alemania. Conoceremos el cen-
tro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales 
y sus parques. Conoceremos también el impresio-
nante memorial del holocausto y el museo del muro 
de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de 
conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a 
media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca 
el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso 
Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada 
el día domingo).  Al final del día incluimos un traslado 
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de 
conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús 
de Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, 
barrio judío, etc... 

05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos  LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad   por la UNESCO. Tiempo para 
conocer sus jardines y admirar su castillo. Por 
Eslovaquia entramos en  Hungria.  GYOR, tiempo 
para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro 
ríos. Continuación a   BUDAPEST, llegada a media 
tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona 
peatonal  llena de pequeños restaurantes típicos, 
muchos con música. (Nota:Dependiendo del desarrollo 
del día y hora de anochecer la visita panorámica en 
algunas ocasiones se realizará esta misma tarde). 

06 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesa-
da por el Danubio. Visitaremos “Buda” con su casco 
viejo y “Pest” con sus zonas comerciales. Podrán 
disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. 
Dependiendo del desarrollo del día y hora de ano-
checer, la visita panorámica en algunas ocasiones 
se realizará el día lunes tras la llegada a Budapest. 
Tarde libre.

07 MIE. Budapest- Bratislava- Olomuc- 
Cracovia.- l

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un 
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciu-
dad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia 
. OLOMUC tiempo para almorzar y conocer esta ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad 
de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia 

Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día. 

08 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.- l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración que 
nos recuerda ciertos momentos de la historia de 
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos 
el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la 
Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. 
Llegada a VARSOVIA al final del día. 

09 VIE. Varsovia- Poznan.- 
Incluimos por la mañana una visita panorámica 
de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, 
el monumento en memoria del Ghetto judío, el 
Parque Lazienki. Tiempo libre posteriormente para 
pasear y almorzar. Sobre las 15:00 h saldremos 
hacia Pomerania. POZNAN, activa ciudad con 
magnífica plaza mayor y mucho ambiente. Tiempo 
para pasear. 

10 SAB. Poznan- Berlin.-
Salida a primera hora de Poznan. Paso a Alemania. 
BERLIN, llegada sobre las 11.30. Fin de nuestros 
servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Budapest, 

Cracovia, Varsovia.
• Traslado Nocturno: Al centro histórico en Praga, 

Centro histórico Budapest.
• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del 

Muro en Berlín.

Abr.18 :  26
May.18 :  10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27
Oct.18 :  04, 11, 25

ID: 14403 DBL INDIV
T.Alt $ 1.193 1.723
T. Med $ 1.157 1.687
Supl. Comidas:  116 $
Este suplemento incluye un total de 4 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan zAlmuer-
zo; lCena.   

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

www.facebook.com/ 
europamundovacacionesBerlin

Fotografía:Luciana Tazed

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Budapest 
Puente de las Cadenas.

La catedral de Berlin

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ORIENTE, ASIA

COM
BINADOS

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS
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Viena
Fotografía:  GRACIELA Y MARIO LATINI

Praga
Fotografía: MONICA VELAZQUEZ

Praga

Budapest

2

2

Praga

Viena

2

2

Durnstein

Cesky 
Krumlov

01 MIE. Viena.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 JUE. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

03 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov-
Praga.-z

Salimos por la mañana de Viena,  efectuamos parada 
en DURSTEIN,  pintoresco pueblo a orillas del Danubio 

donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Tras ello 
entramos en la Republica Checa.   CESKY KRUMLOV   
hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un 
cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear 
y almorzar.  A media tarde  salimos a PRAGA –Llegada 
al final de la tarde-.

04 SAB. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

05 DOM. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DESDE 464$- DÍAS 5

De Viena a Praga

DESDE 428$- DÍAS 5

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Viena, Praga.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento en 

Viena, Centro histórico de Praga.

Abr.18 :  25
May.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.18 :  06, 13, 20, 27
Jul.18 :  04, 11, 18, 25

Ago.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Sep.18 :  05, 12, 19, 26
Oct.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Nov.18 :  07

EL PRECIO INCLUYE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

01 SAB. Praga.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 DOM. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar. 

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad   por la UNESCO. Tiempo para conocer 
sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en  Hungria.  GYOR, tiempo para almorzar y 

pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a   BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos 
por la noche un  traslado   a la zona peatonal  llena 
de pequeños restaurantes típicos, muchos con 
música. (Nota:Dependiendo del desarrollo del día y hora 
de anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones 
se realizará esta misma tarde). 

04 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos “Buda” con su casco viejo 
y “Pest” con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar 
del encanto de la ciudad del Danubio. Dependiendo del 
desarrollo del día y hora de anochecer, la visita pano-
rámica en algunas ocasiones se realizará el día lunes 
tras la llegada a Budapest. Tarde libre.

05 MIE. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Abr.18 :  14, 21, 28
May.18 :  05, 12, 19, 26
Jun.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Jul.18 :  07, 14, 21, 28
Ago.18 :  04, 11, 18, 25
Sep.18 :  01, 08, 15, 22, 29

Oct.18 :  06, 13, 20, 27
Nov.18 :  03, 17
Dic.18 :  29
Ene.19 :  05, 19
Feb.19 :  02, 16
Mar.19 :  02, 16, 30

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Praga, Budapest.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Praga, A 

la zona peatonal en Budapest.

ID: 14429 DBL INDIV
T.Alt $ 482 741
T. Med $ 464 723
T.Baj $ 428 687
Supl. Comidas:  58 $
Este suplemento incluye un total de 2 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

Praga, Budapest 
DI

SP
ONIBILIDAD

O N L I N E

ID:  14418 DBL INDIV
T.Alt $ 536 813
T. Med $ 476 753
T. Baja $ 464 741

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web “Mi Viaje” .

Supl. Comidas:  87 $
Este suplemento incluye un total de 3 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   
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Praga, Budapest 

Praga

Budapest

varsovia

Bratislava

Viena

Cesky Krumlov

3

2

2

2

Lednice

1 Cracovia

Auschwitz

Czestochowa

DESDE 771$-DÍAS 8/11

01 MIE. Viena.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 JUE. Viena.-l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

03 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov-
Praga.- z

Salimos por la mañana de Viena,  efectuamos parada 
en DURSTEIN,  pintoresco pueblo a orillas del Danubio 
donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Tras ello 
entramos en la Republica Checa.   CESKY KRUMLOV   
hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un 
cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear 
y almorzar.  A media tarde  salimos a PRAGA -Llegada 
al final de la tarde-.

04 SAB. Praga.-l
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

05 DOM. Praga.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para 
recordar.

06 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.-l
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia 
conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad   por la UNESCO. Tiempo para conocer 
sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 
entramos en  Hungria.  GYOR, tiempo para almorzar y 
pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 
a   BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos 
por la noche un  traslado   a la zona peatonal  llena 
de pequeños restaurantes típicos, muchos con 
música. (Nota:Dependiendo del desarrollo del día y hora 
de anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones 
se realizará esta misma tarde). 

07 MAR. Budapest
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 
Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del 
encanto de la ciudad del Danubio. (La visita panorámi-
ca en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras la 
llegada a Budapest). Tarde libre.

08 MIE. Budapest.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
Opción 2: Viena, Praga, 3 nochesy Budapest Fin 
Viena. 
Días 1 al 7 como en opción anterior: 
08 MIE. Budapest -Bratislava- Viena.-
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos 
a  BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo, 
continuamos ruta a VIENA.Fin de nuestros servicios. 

Opción 3: Viena, Praga, Budapest y Polonia. 
Días 1 al 7 como en opción anterior: 
08 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- 

Cracovia.-l
Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un 
café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciu-
dad junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia 
. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad 
de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia 
Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día.

09 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsovia.-l

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus 
calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora 
del almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
conocemos el antiguo campo de concentración que 
nos recuerda ciertos momentos de la historia de 
Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos 
el Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la 
Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. 
Llegada a VARSOVIA al final del día.

10 VIE. Varsovia.-z
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki. 
Tarde libre.

11 SAB. Varsovia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por 
persona) en los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Viena, Praga, 

Budapest. Opción 3: Cracovia, Varsovia.
• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 

en Viena, Centro histórico de Praga, Centro 
histórico Budapest.

Viena, Praga 3 noches y Budapest

viena, Praga, Budapest y Polonia
Viena, Praga 3 noches y Budapest fin Viena

opción 1

opción 3

opción 2
Abr.18 : 25

May.18 : 02, 09, 16, 23, 30

Jun.18 : 06, 13, 20, 27

Jul.18 : 04, 11, 18, 25

Ago.18 : 01, 08, 15, 22, 29

Sep.18 : 05, 12, 19, 26

Oct.18 : 03, 10, 17, 24, 31

Abr.18 : 25 

May.18 : 02, 09, 16, 23, 30

Jun.18 : 06, 13, 20, 27

Jul.18 : 04, 11, 18, 25

Ago.18 : 01, 08, 15, 22, 29

Sep.18 :05, 12, 19, 26

Oct.18 :03, 10, 17, 24, 31

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Hungría
Fotografía: Mariana de Quadros Krygier.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

OPCIÓN 3

OPCIÓN 1 Y 2

OPCIÓN 1
ID: 14441

OPCIÓN 2
ID: 14442

OPCIÓN 3
ID: 14444

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 850 1.295 874 1.319 1.229 1.844

T. Med $ 771 1.217 795 1.241 1.109 1.723

Suplementos
Comidas $ 116 116 116 116 202 202
Este suplemento incluye un total de 4/4/7 almuerzos 
o cenas en los lugares que se señalan 
zAlmuerzo; lCena.   
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DESDE 2.012$-DÍAS 15

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el lago en Bled, Tronchetto / Plaza 

de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Berlín, Praga, Viena, 

Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split, Ljubjiana, 
Venecia.

• Traslado Nocturno: Al centro histórico en 
Praga, Plaza del Ayuntamiento de Viena.

• Entradas: Memorial del Holocausto; Museo 
del Muro en Berlín, Túnel de la vida en 
Sarajevo, Cataratas de Kravice, Monasterio 
Franciscano; Visita a la Catedral de Dubrovnik 
y el Palacio de Sponza; Subida en teleférico 
en Dubrovnik, Palacio Diocleciano en Split, 
Parque Nacional de los Lagos incluye uso 
de barcos y trenecito, Cuevas de Postjona, 
Fábrica cristal de Murano en Venecia.

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb, 
Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija, 
Ljubjiana.

Abr.18 :  12, 19, 26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27

Oct.18  : 04, 11, 18, 25
Nov.18 :  01, 15
Dic.18 :  13, 20, 27
Ene.19 :  10, 24
Feb.19 :  07, 21
Mar.19 :  07, 21

ID: 14405 DBL INDIV
T.Alt $ 2.380 3.109
T. Med $ 2.488 3.217
T.Baja $ 2.012 2.741
Supl. Comidas:  87 $
Este suplemento incluye un total de 3 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan 
zAlmuerzo; lCena.   

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Berlín
Dresde

Praga

Viena

Zagreb

SarajevoSplit

Dubrovnik

Venecia

Ljubjiana

Opatija

2

2

2

1

1
1

1
1

1

2

01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. Conoceremos también el impresionante  memo-
rial del holocausto y el museo del muro de Berlín. Op-
cionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área 
de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- l
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 
gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico 
y artístico se ha convertido en uno de los centros 
turísticos principales de Alemania. Tiempo para 
almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente 
pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a 
media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca 
el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso 
Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada 
el día domingo).  Al final del día incluimos un traslado 
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas 
cervecerías tradicionales

04 DOM. Praga.-
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de cono-
cer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de 
Praga, San Nicolás, crucero por el río Moldava, barrio 
judío, etc... 

05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.- z

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a  CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde sali-
mos hacia  Austria, efectuamos parada en  DURSTEIN, 
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde 
fue apresado Ricardo Corazón de León. (Durante los 
meses de invierno, de noviembre a marzo, no se visi-
tará esta población por llegar en horas nocturnas y no 
tener actividad ni recursos turísticos en ese periodo). 
Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la capital 
austriaca; llegada al final de la tarde.

06 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la 
ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro 
histórico. Por la noche incluimos un traslado a la plaza 
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

07 MIE. Viena- Maribor- Zagreb.-
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve 
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el 
castillo. Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB, llegada 
a la hora del almuerzo. Por la tarde incluimos visita 
panorámica con guía local, podremos admirar sus dos 
colinas, la ciudad alta y los nuevos barrios de la capital 
Croata. Cena incluida. 

08 JUE. Zagreb- Slavonsky- Maglaj- Sarajevo.-
Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos 
hacia Bosnia. Una parada para un café en SLAVONSKY 
BROD, ciudad fronteriza a orilla del río Sava. Trámites 
fronterizos (pueden ser largos) y entrada en Bosnia. 
Las zonas fronterizas guardan tristes recuerdos del 
conflicto de los años noventa.  MAGLAJ, un paseo 
por este pueblo bosnio. Tiempo para almorzar. 
Continuación a  SARAJEVO, llegada a media 
tarde.  Visita panorámica  con guía local de esta 
ciudad de fuerte influencia turca: sus mezquitas, sus 
madrazas, sus activos bazares. Conocemos también 
el  Túnel de la vida  que salvo a la ciudad durante 
el asedio serbio durante la guerra.  Cena incluida.    
(Nota: la visita del  Túnel de la Vida podrá realizarse el 
viernes según hora de llegada y época del año.)

09 VIE.  Sarajevo- Mostar- Medjugorge- 
Kravice- Dubrovnik.-

Nuevamente etapa emocionante de gran belleza pai-
sajística. Entre profundos valles viajamos a  MOSTAR, 
con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra 
que separa las comunidades Ortodoxa, Musulmana y 
Católica. Tras la hora del almuerzo paramos en  MED-
JUGORGE, lugar al que acuden miles de peregrinos 
católicos. Continuamos hacia  KRAVICE, pararemos 
en sus magníficas cataratas. Continuación a Croacia. 
Trámites fronterizos (pueden ser largos).  DUBROVNIK, 
llegada al final del día, (alojamiento en punto costero 
próximo a la ciudad). Cena incluida.

10 SAB. Dubrovnik.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
Dubrovnik con guía local; nos encontramos sin duda en 
una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada 
sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por el 
mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya 
del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita 
incluimos las entradas al Monasterio Franciscano 
que guarda la farmacia más antigua de Europa; la 
catedral de Dubrovnik y el Palacio de Sponza. También 
incluimos subida en teleférico que nos permite admirar 
la fantástica vista sobre la ciudad y las islas vecinas. 
Tarde libre. Regreso al final de la tarde a nuestro hotel. 
Cena incluida.

11 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saldremos por   la mañana siguiendo la costa Croata, 
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada 
a SPLIT  a mediodía. Incluimos  visita con guía 
local  incluyendo la entrada al Palacio de Diocleciano. 
Conocemos el inmenso palacio de época romana, el 
dédalo de callejas del centro, las vistas sobre el mar.
Cena incluida. 

12 LUN. Split- Plitvice- Opatija.-
Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisa-
jes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL DE 
LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO;  entrada incluida al parque  (con 
derecho a uso de barquitos en el lago o trencito) donde 
admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus sende-
ros o tomará los barcos que cruzan las aguas de estos 
lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos nuevamente 
hacia la costa, al norte de Croacia.  OPATIJA,  cena 
incluida  y alojamiento en esta ciudad balnearia con 
mucho ambiente. Nota:  En ocasiones, por condiciones 
climáticas en invierno o masificación en algunos perio-
dos de verano, habrá dificultades o no se podrán tomar 
los barquitos o trencito del parque de Plitvice. 

13 MAR. Opatija- Postjona- Bled- Ljubjiana.-
Entramos en Eslovenia. Viajamos a  POSTJONA, una 
de las cuevas más importantes del mundo, se visi-
tan parcialmente en un trencito.   Tras ello conoce-
mos  BLED   hermosísimo pueblo de postal,   junto a un 
lago en el cuál en un islote destaca el campanario de 
un monasterio, al pie de un castillo medieval.  Inclui-
mos un paseo en barco por el lago de Bled  visitando 
la islita del monasterio. Continuación   a la capital 
de  Eslovenia.  LJUBJIANALlegada y  visita con guía 
local de la pequeña capital de Eslovenia, hermosa 
ciudad centroeuropea. Cena incluida. 
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la   visita 
de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de la 
salida hacia Maribor.

14 MIE. Ljubjiana- Venecia.- 
Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por 
el bonito centro de esta pequeña capital. Por la 
tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. 
VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en la 
zona de Mestre. 

15 JUE. Venecia.-
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una 
visita a pie de la ciudad de los canales. Después de la 
visita fin de nuestros servicios.

Berlín, Praga, Viena y Croacia 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

MOSTAR, con su bellísimo centro histórico y 
su puente de piedra que separa las comunidades Ortodoxa,
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 Innsbruck

Praga

Budapest

Bratislava

Viena 2

Cesky Krumlov

2

Salzburgo
Munich

1

2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 458$-DÍAS5/7/8
FECHAS DE SALIDA

01 LUN. Budapest.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 MAR. Budapest
  Incluimos visita panorámica de la ciudad atrave-
sada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco 
viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán dis-
frutar del encanto de la ciudad del Danubio. (La visita 
panorámica en algunas ocasiones se realizará el día 
lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre.

03 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- l
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a   BRA-
TISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo 
para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo continuamos ruta a  VIENA. A la llegada 
incluimos una  visita panorámica de Viena  con guía 
local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche 
incluimos  un traslado a la plaza del Ayuntamiento, 
podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 
de las calles vecinas.

04 JUE. Viena.-
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin 
horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 
para pasear y descubrir lugares innolvidables..

05 VIE. Viena.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Opción 2: Budapest, Viena y Praga. 
Días 1 al 4 como en opción anterior
05 VIE. Viena- Durstein - Cesky Krumlov-

Praga.-z
Salimos por la mañana de Viena,  efectuamos parada 
en DURSTEIN,  pintoresco pueblo a orillas del Danubio 
donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Tras ello 
entramos en la Republica Checa.   CESKY KRUMLOV   
hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un 
cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear 
y almorzar.  A media tarde  salimos a PRAGA- Llegada 
al final de la tarde-.

06 SAB. Praga.-l
Por la mañana incluimos visita panorámica de 
esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

07 DOM. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios

. 

Opción 3: Budapest, Austria y Praga. 
Días 1 al 4 como en opción anterior. 
05 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y 
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y 
dar un paseo por  la ciudad de Mozart. Continuación a 
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve 
paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes.

06 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.-
Salida a primera hora hacia MUNICH, tiempo para 
almorzar y un paseo en el centro histórico de la 
capital de Baviera. Tras ello viajamos a  Chequia. En 
Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más 
conocida por su cerveza, en esta ciudad se fabrica 
desde hace más de 700 años!, incluimos entrada y 
visita del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al 
final del día.

07 DOM. Praga.- l
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde 
destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el 
hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un 
traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar.

08 LUN. Praga.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Budapest, Viena, Praga 

(Opción 2 y 3).
• Entrada: incluimos entrada y visita del museo 

de la cerveza en Pilsen (Opción 3).
• Traslado Nocturno: A la zona peatonal en 

Budapest, Plaza del Ayuntamiento en Viena, 
Centro histórico de Praga (Opción 2 y 3).

Abr.18 :  02, 16, 23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24

Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :  05, 19
Dic.18 :  31
Ene.19 :  07, 21
Feb.19 :  04, 18
Mar.19 :  04, 18

Abr.18 :  23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Nov.18 :  05

Budapest y Viena 
Budapest, Viena y Praga 

Budapest, Austria y Praga 

www.facebook.com/ 

europamundovacaciones

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID: 14407

OPCIÓN 2
ID: 14409

OPCIÓN3
ID: 14408

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 512 783 741 1.127 958 1.386

T. Med $ 482 753 705 1.091 916 1.344

T.Baj $ 458 729 663 1.048 874 1.301

Suplementos

Comidas $ 29 29 87 87 58 58
Este suplemento incluye un total de 1/3/2 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.  

OPCIÓN 1 Y 3

OPCIÓN 2

opción 1

opción 2

opción 3

Budapest
Fotografía:  Fernando rojo

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Viena Museo de Historia Natural
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Praga

Munich

Dachau

Ljubiana

Viena

Innsbruck

Feldkirch

Plitvice

Split

Dubrovnik

Opatija
Venecia

Bratislava

Zagreb

Sarajevo

Verona

2

2

2

1

1

2           

1

1

1
1

1

1

DESDE 2.753$-DÍAS 17

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en 
los hoteles con este servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el lago en Bled, Tronchetto / Plaza 

de San Marcos / Tronchetto en Venecia, Por el 
lago de Garda.

• Visita Panorámica en: Viena, Zagreb, Sarajevo, 
Dubrovnik, Split, Ljubjiana, Venecia, Innsbruck, 
Praga.

• Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento 
de Viena, Cervecería centro de Múnich, Centro 
histórico de Praga.

• Entradas: Túnel de la vida en Sarajevo, 
Cataratas de Kravice, Monasterio Franciscano; 
Visita a la Catedral de Dubrovnik y el Palacio 
de Sponza; Subida en teleférico en Dubrovnik, 
Palacio Diocleciano en Split, Parque Nacional 
de los Lagos incluye uso de barcos y trenecito, 
Cuevas de Postjona, Fábrica cristal de Murano 
en Venecia, Museo Campo de concentración de 
Dachau, BMW WELT.

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb, 
Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija, 
Ljubjiana.

Abr.18 :  16, 23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30

Ago.18 :  06, 13, 20, 27
Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15

ID: 14419 DBL INDIV
T.Alt $ 2.753 3.567
T. Med $ 2.850 3.663
Supl. Comidas:  174 $
Este suplemento incluye un total de 6 
almuerzos o cenas en los lugares que se 
señalan zAlmuerzo; lCena.   

01 LUN. Viena.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
información para el inicio de su circuito en la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel. 

02 MAR. Viena.- l
Por la mañana   incluimos una visita panorámica  de 
la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 
sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su 
centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su ilumi-
nación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

03 MIE. Viena- Maribor- Zagreb.-
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. 
Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve 
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el 
castillo. Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB, llegada 
a la hora del almuerzo. Por la tarde incluimos visita 
panorámica con guía local, podremos admirar sus dos 
colinas, la ciudad alta y los nuevos barrios de la capital 
Croata. Cena incluida. 

04 JUE. Zagreb- Slavonsky- Maglaj- Sarajevo.-
Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos 
hacia Bosnia. Una parada para un café en SLAVONSKY 
BROD, ciudad fronteriza a orilla del río Sava. Trámites 
fronterizos (pueden ser largos) y entrada en Bosnia. 
Las zonas fronterizas guardan tristes recuerdos del 
conflicto de los años noventa.  MAGLAJ, un paseo 
por este pueblo bosnio. Tiempo para almorzar. 
Continuación a  SARAJEVO, llegada a media 
tarde.  Visita panorámica  con guía local de esta 
ciudad de fuerte influencia turca: sus mezquitas, sus 
madrazas, sus activos bazares. Conocemos también 
el  Túnel de la vida  que salvo a la ciudad durante 
el asedio serbio durante la guerra.  Cena incluida.    
(Nota: la visita del  Túnel de la Vida podrá realizarse el 
viernes según hora de llegada y época del año.)

05 VIE.  Sarajevo- Mostar- Medjugorge- 
Kravice- Dubrovnik.-

Nuevamente etapa emocionante de gran belleza pai-
sajística. Entre profundos valles viajamos a  MOSTAR, 
con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra 
que separa las comunidades Ortodoxa, Musulmana y 
Católica. Tras la hora del almuerzo paramos en MED-
JUGORGE, lugar al que acuden miles de peregrinos 
católicos. Continuamos hacia  KRAVICE, pararemos 
en sus magníficas cataratas. Continuación a Croacia. 
Trámites fronterizos (pueden ser largos).  DUBROVNIK, 
llegada al final del día, (alojamiento en punto costero 
próximo a la ciudad). Cena incluida.

06 SAB. Dubrovnik.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
Dubrovnik con guía local; nos encontramos sin duda 
en una de las ciudades más hermosas de Europa: col-
gada sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por 
el mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya 
del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita 
incluimos las entradas al Monasterio Franciscano que 
guarda la farmacia más antigua de Europa; la cate-
dral de Dubrovnik y el Palacio de Sponza. También 
incluimos subida en teleférico que nos permite admirar 
la fantástica vista sobre la ciudad y las islas vecinas. 
Tarde libre. Regreso al final de la tarde a nuestro hotel. 
Cena incluida.

07 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saldremos por   la mañana siguiendo la costa Croata, 
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada 
a SPLIT  a mediodía. Incluimos  visita con guía 
local  incluyendo la entrada al Palacio de Diocleciano. 
Conocemos el inmenso palacio de época romana, el 
dédalo de callejas del centro, las vistas sobre el mar.
Cena incluida.

08 LUN. Split- Plitvice- Opatija.-
Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisa-
jes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL DE 
LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO;  entrada incluida al parque  (con 
derecho a uso de barquitos en el lago o trencito) donde 
admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus sende-
ros o tomará los barcos que cruzan las aguas de estos 
lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos nuevamente 
hacia la costa, al norte de Croacia.  OPATIJA,  cena 
incluida  y alojamiento en esta ciudad balnearia con 
mucho ambiente. Nota: En ocasiones, por condiciones 
climáticas en invierno o masificación en algunos perio-
dos de verano, habrá dificultades o no se podrán tomar 
los barquitos o trencito del parque de Plitvice. 

09 MAR. Opatija- Postjona- Bled- Ljubjiana.-
Entramos en Eslovenia. Viajamos a  POSTJONA, una 
de las cuevas más importantes del mundo, se visi-
tan parcialmente en un trencito.   Tras ello conoce-
mos  BLED   hermosísimo pueblo de postal,   junto a un 
lago en el cuál en un islote destaca el campanario de 
un monasterio, al pie de un castillo medieval.  Inclui-
mos un paseo en barco por el lago de Bled  visitando 
la islita del monasterio. Continuación   a la capital 
de  Eslovenia.  LJUBJIANALlegada y  visita con guía 
local de la pequeña capital de Eslovenia, hermosa 
ciudad centroeuropea. Cena incluida. 
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la   visita 
de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de la 
salida hacia Maribor.

10 MIE. Ljubjiana- Venecia.- 
Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por 
el bonito centro de esta pequeña capital z. Por la 
tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. 
VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en 
la zona de Mestre. 

11 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una 
visita a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola. 

12 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.- z

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo 
para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su 
importante anfiteatro romano. Posteriormente con-
torneamos el Lago de Garda, uno de los más hermo-
sos lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de 
LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero siguien-
do el lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes 
de montañas que caen sobre el lago. Continuamos a 
Austria. INNSBRUCK, llegada al final del día. 

13 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- z
Por la mañana realizamos una visita panorámica de 
INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre monta-
ñas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora del 
almuerzo atravesamos la región del Tirol entre bonitos 
paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país 
independiente ubicado en las montañas entre Austria 
y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo para 
un paseo. Posteriormente vamos a la cercana ciudad 
de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con 
Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad 
amurallada con hermoso casco medieval y castillo. 
Tiempo libre.

14 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- l
Pasamos a  Alemania.   Tiempo para un paseo 
en LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad anti-
gua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos 
hacia MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar, 
conocemos  DACHAU  donde  visitamos el museo sobre 
el campo de concentración Nazi. A la hora del almuer-
zo llegamos a  MUNICH. Visitamos el impresionante 
recinto del  BMW WELT (mundo BMW)  modernísima 
instalación de exposiciones multifuncional del grupo 
BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana 
y el parque donde se  ubica el Olympiastadium de gran 
belleza arquitectónica y donde se celebraron los famo-
sos juegos olímpicos de 1972;  Tras ello tiempo libre en 
el centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas 
cervecerías.  

15 LUN. Munich-Salzburgo- Cesky Krumlov- 
Praga.-

Viajamos a SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su 
centro renacentista y barroco de gran belleza a la som-
bra del magnífico castillo medieval. Posteriormente 
continuamos hacia Chequia, conociendo CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de murallas. Tiempo para 
pasear. Continuación a PRAGA. Llegada al final de la 
tarde. 

16 MAR. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en 
el que   se ubican muchas tradicionales cervecerías 
donde podrá usted cenar. 

17 MIE. Praga- Bratislava- Viena.- 
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a BRATISLAVA, 
la capital de ESLOVAQUIA, ciudad junto al Danubio con 
un atractivo núcleo histórico. Tiempo para pasear y 
almorzar. Tras la hora del almuerzo, continuamos ruta 
a VIENA. Llegada a Viena. Fin de nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta
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Dubrovnik
una de las ciudades más bellas de europa

Eslovenia, Croacia, Chequia y Austria 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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PLITVICE
Fotografía: CRISTINA BOENI
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.892$-DÍAS 15/18
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, 
(1 maleta por persona) en los hoteles con este 
servicio.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Por el lago en Bled, Tronchetto / Plaza de 

San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Opción 1: Budapest, 

Cracovia. Opción inicio Varsovia: Varsovia, 
Praga, Viena, Sarajevo, Dubrovnik, Split, 
Ljubjiana, Venecia.

• Traslado Nocturno: Centro histórico Budapest. 
Opción inicio Varsovia: Centro histórico Praga, 
Plaza del Ayuntamiento de Viena.

• Entradas: Túnel de la vida en Sarajevo, 
Cataratas de Kravice, Monasterio Franciscano; 
Visita a la Catedral de Dubrovnik y el Palacio 
de Sponza; Subida en teleférico en Dubrovnik, 
Palacio Diocleciano en Split, Parque Nacional 
de los Lagos incluye uso de barcos y trenecito, 
Cuevas de Postjona, Fábrica cristal de Murano 
en Venecia.

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb, 
Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija, 
Ljubjiana.

VIAJE COMPLETO
ID: 14420

INICIO VAR
ID: 14421

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2.699 3.591 2.308 3.025
T. Med $ 2.765 3.657 2.386 3.103
T. Baja $ 2.235 3.127 1.892 2.609
Suplementos
Comidas $ 202 202 116 116
Este suplemento incluye un total de 7/4 almuer-
zos o cenas en los lugares que se señalan zAl-
muerzo; lCena.   

Abr.18 :  16, 23, 30
May.18 :  07, 14, 21, 28
Jun.18 :  04, 11, 18, 25
Jul.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Ago.18 :  06, 13, 20, 27

Sep.18 :  03, 10, 17, 24
Oct.18 :  01, 08, 15, 22, 29
Ene.19 :  07, 21
Feb.19 :  04, 18
Mar.19 :  04, 18

Abr.18 :  19, 26
May.18 :  03, 10, 17, 24, 31
Jun.18 :  07, 14, 21, 28
Jul.18 :  05, 12, 19, 26
Ago.18 :  02, 09, 16, 23, 30
Sep.18 :  06, 13, 20, 27

Oct.18 :  04, 11, 18, 25
Nov.18 :  01
Ene.19 :  10, 24
Feb.19 :  07, 21
Mar.19 :  07, 21

ESTE EUROPEO INICIO VARSOVIA

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

OPCIÓN 1: VIAJE COMPLETO
01 LUN. Budapest l
Llegada a BUDAPEST, traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá información para el inicio de su circuito en la 
tarde, o bien a través de los carteles informativos loca-
lizados en la recepción del hotel. Por la noche traslado  
a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes 
típicos, muchos con música.

02 MAR. Budapest.-
Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada 
por el Danubio. Visitaremos “Buda” con su casco viejo 
y “Pest” con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar 
del encanto de la ciudad del Danubio. Dependiendo del 
desarrollo del día y hora de anochecer, la visita panorá-
mica en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras 
la llegada a Budapest. Tarde libre.

03 MIE.  Budapest- Bratislava- Olomuc- 
Cracovia.- l

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un café 
en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto 
al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia . OLOMUC 
tiempo para almorzar y conocer esta ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia. 
Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a 
CRACOVIA al final del día. 

OPCIÓN 2: INICIO SUGERIDO EN VARSOVIA. 
Llegada y traslado al hotel.
04/01 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- 

Varsovia.- l
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles 
medievales y su Palacio Real. Tras la hora del almuerzo 
viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, conocemos el 
antiguo campo de concentración que nos recuerda cier-
tos momentos de la historia de Europa. Posteriormente 
en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de Jasna 
Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de 
peregrinación muy concurrido. Llegada a VARSOVIA al 
final del día. 

05/02 VIE. Varsovia.- z 
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
Varsovia, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento 
en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki. Tarde 
libre. 

06/03 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.-
Salida temprano hacia la region de Silesia , WROCLAW, 
ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, des-
taca su plaza del mercado. Tiempo para almorzar. Por 
la tarde viajamos hacia la República Checa. Llegada al 
final de la tarde a PRAGA. 

07/04 DOM. Praga.- l
Por la mañana  incluimos visita panorámica de 
esta   ciudad, una de las más hermosas de Europa, 
donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento 
y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con 
un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el 
que  se ubican muchas tradicionales cervecerías donde 
podrá usted cenar.

08/05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.- z

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a  CESKY 
KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 
sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo 
para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde sali-
mos hacia  Austria, efectuamos parada en  DURSTEIN, 
muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue 
apresado Ricardo Corazón de León. (Durante los meses 
de invierno, de noviembre a marzo, no se visitará esta 
población por llegar en horas nocturnas y no tener acti-
vidad ni recursos turísticos en ese periodo). Siguiendo 
el Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; 
llegada al final de la tarde. 

09/06 MAR. Viena.- l
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la 
ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro 
histórico. Por la noche incluimos un traslado a la plaza 
del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas.

10/07 MIE. Viena- Maribor- Zagreb.-
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajísti-
ca. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve 
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral 
y el castillo. Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB, 
llegada a la hora del almuerzo. Por la tarde inclui-
mos visita panorámica con guía local, podremos 
admirar sus dos colinas, la ciudad alta y los nue-
vos barrios de la capital Croata. Cena incluida.  

11/08 JUE. Zagreb- Slavonsky- Maglaj- Sarajevo.-
Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos 

hacia Bosnia. Una parada para un café en SLAVONSKY 
BROD, ciudad fronteriza a orilla del río Sava. Trámites 
fronterizos (pueden ser largos) y entrada en Bosnia. 
Las zonas fronterizas guardan tristes recuerdos del 
conflicto de los años noventa.  MAGLAJ, un paseo 
por este pueblo bosnio. Tiempo para almorzar. 
Continuación a  SARAJEVO, llegada a media 
tarde.  Visita panorámica  con guía local de esta 
ciudad de fuerte influencia turca: sus mezquitas, sus 
madrazas, sus activos bazares. Conocemos también 
el  Túnel de la vida  que salvo a la ciudad durante el 
asedio serbio durante la guerra. Cena incluida.    (Nota: 
la visita del  Túnel de la Vida podrá realizarse el viernes 
según hora de llegada y época del año.)

12/09 VIE.  Sarajevo- Mostar- Medjugorge- 
Kravice- Dubrovnik.-

Nuevamente etapa emocionante de gran belleza pai-
sajística. Entre profundos valles viajamos a  MOSTAR, 
con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra 
que separa las comunidades Ortodoxa, Musulmana y 
Católica. Tras la hora del almuerzo paramos en MEDJU-
GORGE, lugar al que acuden miles de peregrinos cató-
licos. Continuamos hacia  KRAVICE, pararemos en sus 
magníficas cataratas. Continuación a  Croacia. Trámi-
tes fronterizos (pueden ser largos). DUBROVNIK, llegada 
al final del día, (alojamiento en punto costero próximo a 
la ciudad). Cena incluida.

13/10 SAB. Dubrovnik.-
Por la mañana incluimos una visita panorámica de 
Dubrovnik con guía local; nos encontramos sin duda 
en una de las ciudades más hermosas de Europa: col-
gada sobre una roca, rodeada de murallas, bañada 
por el mar Adriático, su centro histórico intacto es una 
joya del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita 
incluimos las entradas al Monasterio Franciscano que 
guarda la farmacia más antigua de Europa; la catedral 
de Dubrovnik y el Palacio de Sponza. También incluimos 
subida en teleférico que nos permite admirar la fan-
tástica vista sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde 
libre. Regreso al final de la tarde a nuestro hotel. Cena 
incluida.

14/11 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saldremos por   la mañana siguiendo la costa Croata, 
espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada 
a SPLIT  a mediodía. Incluimos  visita con guía 
local  incluyendo la entrada al Palacio de Diocleciano. 
Conocemos el inmenso palacio de época romana, el 
dédalo de callejas del centro, las vistas sobre el mar.
Cena incluida.

15/12 LUN. Split- Plitvice- Opatija.-
Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisa-
jes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL DE 
LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO;  entrada incluida al parque  (con 
derecho a uso de barquitos en el lago o trencito) donde 
admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus sende-
ros o tomará los barcos que cruzan las aguas de estos 
lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos nuevamen-
te hacia la costa, al norte de Croacia.  OPATIJA,  cena 
incluida  y alojamiento en esta ciudad balnearia con 
mucho ambiente. Nota:  En ocasiones, por condiciones 
climáticas en invierno o masificación en algunos perio-
dos de verano, habrá dificultades o no se podrán tomar 
los barquitos o trencito del parque de Plitvice. 

16/13 MAR. Opatija- Postjona- Bled- Ljubjiana.-
Entramos en Eslovenia. Viajamos a  POSTJONA, una 
de las cuevas más importantes del mundo, se visi-
tan parcialmente en un trencito.   Tras ello conoce-
mos   BLED    hermosísimo pueblo de postal,   junto a un 
lago en el cuál en un islote destaca el campanario de 
un monasterio, al pie de un castillo medieval. Incluimos 
un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita 
del monasterio. Continuación   a la capital de  Eslove-
nia.  LJUBJIANALlegada y  visita con guía local de la 
pequeña capital de Eslovenia, hermosa ciudad centro-
europea. Cena incluida. 
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la   visita 
de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de la 
salida hacia Maribor.

17/14 MIE. Ljubjiana- Venecia.- 
Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por el 
bonito centro de esta pequeña capital. Por la tarde 
viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, 
llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona de 
Mestre. 

18/15 JUE. Venecia.-
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una 
visita a pie de la ciudad de los canales. Fin de nuestros 
servicios. 
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Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .
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