
ATLÁNTICA



A LA SOMBRA 
DE LOS HÉROES 

BRUJAS



Día 01 . Bruselas- Gante- Sluis- Brujas- Dunquerque.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Salimos temprano de la ciudad de Bruselas hacia GANTE, ciudad natal de 
Carlos I de España. Pasearemos con nuestro guía por su centro histórico, 
lleno de encanto histórico y vida contemporánea. Conoceremos el Ayun-
tamiento, el Belfort, la iglesia de San Nicolás, el Muelle de de las Hierbas 
desde el puente de San Miguel y llegaremos hasta el Castillo de los Condes 
de Flandes. 

Nos dirigimos hacia SLUIS, ciudad situada en los Países Bajos cercana a la 
frontera belga lo que le ha aportado siempre una alta cualidad estratégica. 
Tendremos tiempo para pasear por su animado centro y almorzar. 

Continuamos nuestra etapa hacia una de las ciudades medievales mejor 

GANTE

DUNKERQUE

5 Días I 4 Noches

Desde  1.068$

A LA SOMBRA DE LOS HÉROES 

Zona: Bruselas, Flandes Oriental, Flandes Occidental, Altos de 
Francia, Gran Este , Luxemburgo, Namur, Flandes                                             
Clase de viaje: Cultural, Histórico, Mercado Español
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conservadas del mundo: BRUJAS. Una ciudad tranquila y acogedora de una belleza 
suspendida en el tiempo, rodeada por su muralla y llena de canales que nos harán 
viajar hasta el medievo. Tendremos tiempo para pasear por su centro y descubrir sus 
rincones. 

Finalizaremos nuestro día llegando a DUNKERQUE, ciudad portuaria al norte de Fran-
cia. Alojamiento.  

Día 02 . Dunkerque-Eperlecques-Lens-Memorial de Vimy-Naours-
Amiens.-

Tras el desayuno visitaremos el centro de Dunkerque, se trata del tercer puerto de 
Francia y ha sido una ciudad muy azotada por innumerables guerras. Durante la Segun-
da Guerra Mundial se produjo el milagro de Dunkerque, la retirada mas famosa de los 
aliados en sus playas, lo que se conoció como la “Operación Dinamo”. 

Seguiremos viajando por Francia hasta llegar a EPERLECQUES, situado en el bosque 
de esta localidad visitaremos un inmenso bunker desde el que los alemanes lanzaban 
misiles hacia Inglaterra durante la época nazi (entrada incluida). 

Nuestra siguiente parada será en LENS, una ciudad muy afectada por las guerras mun-
diales y posteriormente por el declive de la minería, la que fue su principal actividad 
económica, pero que ha sabido recomponerse, un ejemplo de ello es su Museo Louvre 
Lens construido sobre una antigua mina de carbon (entrada incluida). 

Visitaremos también el Anillo de la Memoria, museo viviente situado en la colina de 
Notre Dame de Lorette donde aparecen los nombres de los 580.000 fallecidos duran-
te la I Guerra Mundial. 

Continuaremos hacia el Memorial de Vimy, un impresionante monumento construido 
por los canadienses para conmemorar sus 66.000 bajas durante la guerra, podremos 
ver también parte de las trincheras y túneles reconstruidos. 

Llegaremos a NAOURS, una auténtica ciudad subterránea de origen romano construi-
da en el siglo III y que fue utilizada durante las dos guerras mundiales llegando a ser 
cuartel general de los nazis (entrada incluida). 

Nuestra última parada será en la encantadora ciudad de AMIENS. Alojamiento. 

ÉPERLECQUES

AMIENS



NAMUR

SLUIS REIMS

Día 03 . Amiens-Chateau Peronne-San Quintin-Reims.-
Por la mañana tendremos oportunidad de pasear por las calles de esta ciudad tan llena de 
vida y encanto. Destaca su Catedral Notre Damme, declarada Patrimonio de la Humani-
dad. Fue escenario de la “Batalla de Amiens”, una de las importantes ofensivas aliadas en 
el frente occidental durante la I Guerra Mundial. 

Ponemos rumbo a Chateau de Pèronne, un castillo del siglo XIII donde en su interior 
podremos visitar el Museo de la Primera Guerra Mundial que reúne colecciones de obje-
tos militares y cotidianos de las poblaciones civiles de Alemania, Francia y Gran Bretaña 
(entrada incluida). 

Seguiremos hacia otro de los enclaves bélicos más conocidos, SAN QUINTIN, donde se 
produjo una de las más importantes victorias de Felipe II contra los soldados franceses. 
Integrada en la “Línea de Hindenburg” durante la I Guerra Mundial fue bombardeada de 
manera devastadora. 

 Nos dirigiremos a REIMS. Antigua ciudad de origen romano donde destaca su Catedral, 
una de las mejores catedrales góticas que podemos ver en Francia. Vistaremos también 
su Plaza Real. Alojamiento. 

A LA SOMBRA DE LOS HÉROES 



Día 04 . Reims-Rocroi-Sedan-Luxemburgo.-
Saldremos temprano de Reims para dirigirnos a ROCROI, la batalla que se produjo 
aquí en 1643 marcó el declive de la hegemonía militar española en Europa. Actualmen-
te se trata de una ciudad fortificada en forma de estrella, vistaremos su Plaza de Armas 
así como algunas de sus fortificaciones. 

Seguiremos nuestra ruta hacia otro de los lugares emblemáticos de los momentos 
bélicos del continente, SEDAN. Allí estuvo prisionero Napoleón III durante la Gue-
rra Franco-Prusiana. Durante la II Guerra Mundial los soldados alemanes consiguieron 
cruzar la supuestamente impasible “Línea Maginot” lo que les permitió invadir Francia 
por Sedan. Tendremos tiempo para el almuerzo en esta localidad y a continuación sal-
dremos de Francia para dirigirnos a LUXEMBURGO. Llegaremos a su animada capital, 
rodeada de barrancos que la defienden y donde tendremos tiempo para disfrutar de 
su precioso casco histórico con fortificaciones medievales declaradas Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.  

Día 05 . Luxemburgo-Namur-Gembloux-Bruselas.-
A primera hora volveremos a Bélgica para vistiar NAMUR, una de las ciudades más 
atractivas del país donde destaca su fortificación milenaria que la corona, así como la 
belleza de los dos ríos que confluyen en ella. Fue un importante objetivo de los alema-
nes durante la invasión de Bélgica en 1914. Durante la II Guerra Mundial se encontra-
ba en la línea del frente de la Batalla de las Ardenas en 1940 y 1944. 

Tras un tiempo para disfrutar de la ciudad nos dirigimos a GEMBLOUX, ciudad belga 
conocida antiguamente por la calidad de sus cuchillos. Pasearemos con nuestro guía 
por sus callejuelas desde donde veremos la famosa torre del campanario de la antigua 
iglesia Saint Sauveur. 

Tras el almuerzo nos pondremos en marcha para regresar a BRUSELAS. Realizaremos 
una parada fotográfica en al Atomium antes de llegar a su animado centro y su Grand 
Place. Ciudad de contrastes que cuenta con edificios del siglo XV así como arquitectu-
ra Art Noveu, donde encontraremos una gran mezcla cultural que la caracteriza. 
Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al aeropuerto para que tomen el 
vuelo de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a continuar su vacaciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

GEMBLOUX 

LUXEMBURGO



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Entradas: Búnker de Eperlecques, Museo Louvre Lens , Ciudad subterránea de 
Naours., Museo de la I Guerra Mundial .

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24383      

Opera todos los martes, miércoles, jueves, viernes y 
sábados

SEDÁN

ROCROI 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.302$ 1.421 1.588$ 1.839$ 2.139$ 2.915$
DBL/TPL $ 1.081$ 1.200$ 1.368$ 1.618$ 1.918$ 2.694$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.302$ 1.421 1.588$ 1.839$ 2.139$ 2.915$
DBL/TPL $ 1.081$ 1.200$ 1.368$ 1.618$ 1.918$ 2.694$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.288$ 1.407 1.573$ 1.823$ 2.122$ 2.896$
DBL/TPL $ 1.068$ 1.186$ 1.352$ 1.602$ 1.901$ 2.675$

A LA SOMBRA DE LOS HÉROES 

CARTA
DE VIAJES

y su



AMSTERDAM Y PAÍSES BAJOS 

AMSTERDAM



Día 01 . Amsterdam.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Destinaremos la jornada de hoy a pasear por Amsterdam junto con nuestro 
guía. De una interesante historia e incansable ambiente recorreremos a pie el 
centro de esta elegante ciudad. En primer lugar, pasearemos por algunos de sus 
barrios más emblemáticos como el barrio de Jordaan o el barrio Judío, atrave-
sando sus numerosos canales. A continuación, visitaremos el Palacio Real situa-
do en la Plaza Dam (entrada incluida). Nos dirigiremos hacia el barrio de Begijn-
hof donde visitaremos la casa más antigua de la ciudad y de las únicas conserva-
das en madera. Posteriormente visitaremos el Mercado de las Flores, repleto de 
colores llamativos y del perfume de las flores frescas. Tras el paseo por este 
bello mercado tendremos tiempo para almorzar por la zona en alguno de sus 
restaurantes. Por la tarde, realizaremos un paseo en barco por sus canales, una 
experiencia inolvidable que nos permitirá seguir descubriendo los rincones de 
la ciudad (incluido). Continuamos caminando hacia el barrio de Rembrand-
tplein, un lugar lleno de vida con sus cafés, sus tiendas comerciales, sus homena-

AMSTERDAM

AMSTERDAM. BEGIJNHOF

6 Días I 5 Noches

Desde  1.432$

AMSTERDAM Y PAÍSES BAJOS 

Zona: Amsterdam, Holanda Meridional, Utrecht, Overijssel, 
Holanda Septentrional                                             
Clase de viaje: Cultural
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jes al arte neerlandés donde finalizaremos nuestro día cenando, si lo desea, en alguno de 
sus típicos restaurantes. Alojamiento.  

Día 02 . Amsterdam.-
Seguiremos descubriendo la ciudad y tras un buen desayuno nos dirigimos hacia uno de los 
lugares más emblemáticos de Ámsterdam, el Museo Van Gogh situado en Museumplein. 
Con más de 200 obras del artista además de dibujos y cartas, la colección muestra todos los 
periodos de la creación del fabuloso pintor neerlandés que tanto influyó en el arte del S.XX 
de una forma cronológica hasta el final de su vida (entrada incluida).  

Continuamos nuestra visita dirigiéndonos hacia el Barrio Rojo en pleno corazón de la ciu-
dad, conocido por ser uno de los barrios más liberales del mundo en cuanto a su actitud 
ante la prostitución, las drogas y la industria sexual. La gran cantidad de neones y luces rojas 
que dan nombre al barrio y adornan sus mundialmente conocidos “escaparates” no nos de-
jarán impasibles. ¡Ámsterdam está orgullosa de sus políticas liberales!. 

Por la tarde nos trasladamos a la dinámica Plaza de Leidseplein muy popular por sus bares 
y restaurantes especialmente vibrantes al atardecer. Alojamiento.  

Día 03 . Amsterdam - Noordwijkerhout - La Haya.-
A primera hora saldremos de Amsterdam en dirección NOORDWIJKERHOUT. En esta 
localidad visitaremos la Granja de flores de Ridder Bloemen (entrada incluida) donde co-
noceremos algunas de sus instalaciones con las pertinentes explicaciones sobre el cultivo, 
características y cuidados  de los tulipanes tan emblemáticos de este país.  

Continuaremos nuestra etapa hacia la capital administrativa del país, LA HAYA. Visitaremos 
Madurodam (entrada incluida), la “ciudad” más pequeña de los Países Bajos, parque temá-
tico donde encontraremos numerosas maquetas hechas a la perfección de monumentos 
holandeses incluyendo arbolitos naturales, personajes que recorren sus callecitas, barcos, 
trenes...todo hecho a una escala 25 veces más pequeño de la realidad.    

Tras la visita del parque iremos a la La Haya donde tendremos toda la tarde para conocer la 
ciudad y visitar sus puntos más interesantes como la famosa pinacoteca Mauritshuis, el Tri-
bunal Internacional de Justicia, la destilería Van Kleef que tuvo a Van Gogh como cliente o 
el museo Gevangenpoort que en su día fue una prisión medieval. Alojamiento.  

Día 04 . La Haya – Delft - Kinderdijk – Rotterdam.-
A pocos kilómetros de La Haya se encuentra la ciudad de DELFT, ciudad universitaria de 
animada vida y conocida por su relación con el artista neerlandés Johannes Vermeer, la 
cerámica azul y la Casa Real. Envuelta en sus canales esta ciudad ofrece un centro tradicio-
nalmente neerlandés y numerosas iglesias, mansiones, museos y bares musicales. Tendre-

LA HAYA

DEFLT



KINDERDIJK

VOLENDAM

AMSTERDAM Y PAÍSES BAJOS 

mos tiempo para descubrir todos sus rincones de la mano de nuestro guía. También visi-
taremos el Royal Delft, fábrica museo célebre en todo el mundo donde todavía se pro-
duce la cerámica azul de manera artesanal (entrada incluida). 

Seguimos nuestro viaje hacia la importante ciudad portuaria de ROTTERDAM. Conside-
rada como la ciudad holandesa de la arquitectura con la innovación como punto central 
y un constante cambio urbano cuenta también con la primera calle peatonal de compras 
de todo Europa. Tiempo para almorzar y degustar la cocina neerlandesa. 

Por la tarde nos dirigiremos hacia la localidad de KINDERDIJK donde podremos obser-
var la típica imagen holandesa por su complejo de diecinueve hermosos molinos, Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos estos molinos donde nos explica-
rán su funcionamiento y cómo el pueblo holandés lleva casi mil años aprovechando el 
agua a su favor a través de ellos  (entrada incluida). Regresamos a Rotterdam para visitar 
las “Casas Cubo” diseñadas por el arquitecto holandés Piet Blom. Para conocer mejor la 
ciudad subiremos en el Splashtours, con este peculiar autobús podremos pasear tanto 
por la parte terrestre como por la parte acuática de la ciudad sobre las aguas del río 
Maas (entrada incluida).  

Acabamos el día en el mercado cubierto de Markthal conocido no sólo por sus bares, 
tiendas de alimentación y restaurantes sino por su extraordinaria y admirada arquitectu-
ra. Alojamiento. 

Día 05 . Rotterdam – Utrecht - Giethoorn – Volendam.-
Tras el desayuno nos dirigimos al corazón de los Países Bajos para visitar la ciudad de 
UTRECHT, ciudad universitaria vital y activa. Con su Torre del Dom, omnipresente des-
de todos los puntos del casco urbano, podremos perdernos entres sus cafés, sus canales 
y su precioso centro peatonal. 

Nuestra siguiente parada será en GIETHOORN, situado en el Parque Nacional Weerri-
bben-Wieden, se trata de un pueblo idílico donde se construyeron numerosas granjas 
con tejado de paja en pequeñas islas a las que solo se puede acceder por sus canales 
con transporte acuático (entrada incluida).

Nos dirigiremos hacia el norte del país para llegar a VOLENDAM, un antiguo pueblo 
pescador conocido por su encantador puerto, su arquitectura, su comercio de pescado 
y por el carácter auténtico de sus habitantes. Pasearemos por este hermoso pueblo lo 
que nos queda de jornada. Alojamiento.  



Día 06 . Volendam – Marken – Alkmaar - Zaanse Schans – Amsterdam.-
Aprovecharemos la mañana para pasear por Volendam. A continuación, seguiremos visitando 
los pueblos tradicionales del norte del país que nos harán sumergirnos en la auténtica cultura 
holandesa. El primero que visitaremos será MARKEN al que accederemos con un barco (in-
cluido). Una vez allí, podremos recorrer a pie esta península idílica y contemplar sus casitas de 
madera. El siguiente pueblito será ALKMAAR, considerada “la ciudad del queso”, cuenta con 
un maravilloso centro antiguo lleno de monumentos, una agradable zona de tiendas y monto-
nes de terrazas, cafés y restaurantes de todo tipo. Seguimos nuestro recorrido visitando 
ZAANSE SCHANS, un auténtico museo al aire libre en el que viven y trabajan artesanos ho-
landeses a disposición de los visitantes que quieran aprender sobre la cultura holandesa y 
sobre sus molinos, sus zuecos, su artesanía, su panadería…  

Tras una visita por esta bella población regresaremos a Ámsterdam.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

ZAANSE SCHANS

GIETHOORN



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo en barco por los Canales de Amsterdam, Barco público en 
Giethoorn, Paseo en barco en Marken .
Experiencias: Splashtours.
Entradas: Palacio Real en Amsterdam , Museo de Van Gogh, Granja de flores de 
Ridder Bloemen , Parque Temático de Madurodam, Museo Royal de Delft, 
Molinos de viento en Kinderdijk.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22201  

Opera todos los días de semana 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.896$ 2.020$ 2.195$ 2.457$
DBL $ 1.476$ 1.601$ 1.775$ 2.037$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.878$ 2.002$ 2.176$ 2.438$
DBL $ 1.458$ 1.582$ 1.757$ 2.018$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.852$ 1.976$ 2.150$ 2.410$
DBL $ 1.432$ 1.557$ 1.730$ 1.990$

AMSTERDAM Y PAÍSES BAJOS 

MARKEN

ROTTERDAM



BURDEOS Y ALREDEDORES 

ROCAMADOUR



Día 01 . Burdeos- Pauillac- Lamarque- Blaye- Saint Emilion.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Salimos de Burdeos atravesando maravillosos campos de viñedos hasta llegar a 
la ciudad de PAUILLAC, capital indiscutible del vino Mèdoc. Tendremos tiempo 
para pasear por su encantador puerto deportivo. A continuación, podremos dis-
frutar de un crucero fluvial atravesando el estuario de la Gironda, formado por 
la confluencia de los ríos Garona y Dordoña. Embarcaremos en la ciudad de LA-
MARQUE para llegar a BLAYE. Tiempo para, acompañados de nuestro guía, dis-
frutar de esta preciosa ciudadela amurallada clasificada Patrimonio Mundial por 
la UNESCO. Una gran obra maestra militar del siglo XVII que ha sido testigo de 
muchos acontecimientos históricos y militares por su ubicación estratégica. 

Seguimos nuestra ruta hacia SAINT-EMILION, también declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Ciudad medieval llena de encanto y situada en el corazón de uno 
de los más prestigiosos viñedos de Burdeos. Y cómo no, visitaremos una de sus 
famosas bodegas monolíticas del siglo XII, Clos des Menuts (entrada incluida). 
Alojamiento. 

BLAYE Y EL RIO GARONA

CAHORS

4 Días I 3 Noches

Desde  887$

Zona: Francia                                           
Clase de viaje: :Cultural, Enología

BURDEOS Y ALREDEDORES 

BRANTÔME
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BURDEOS

LAUZERTE

CAHORS

ROCANADOUR
MARTEL

COLLOGNE LA ROUGE
TURENNE

ST. CIRQ LAPOPIE

ST. ÉMILION

AUBETERRE 
S. DRONNE



Día 02 . Saint Emilion – Aubeterre-sur-Dronne - Brantome – Perigueux 
– Les Eyzies de Tayac - Cuevas Lascaux – Sarlat.-

Iniciamos la jornada de hoy visitando uno de los pueblos más bonitos de Francia: AUBE-
TERRE-SUR-DRONNE. Situado sobre un acantilado con sus casas escalonadas en anfi-
teatro y sus callejones floridos cautivan la mirada del visitante. Tendremos la oportunidad 
de visitar su iglesia monolítica de Saint-Jean, un iglesia subterránea que fue excavada en 
la roca en el siglo XII por los monjes benedictinos (entrada incluida). 

La siguiente parada la haremos en BRANTOME, la llamada “Venecia Verde” del Périgord. 
Junto con nuestro guía daremos un paseo por sus calles para contemplar su romántica 
arquitectura. Destaca su abadía benedictina, una de las joyas del patrimonio religioso de 
la región (entrada no incluida). 

No muy lejos de allí se encuentra la ciudad de PERIGUEUX, situada en el paso de los 
peregrinos del camino de Santiago con un importante patrimonio histórico: castillos ma-
jestuosos, su catedral, abadías, prioratos, todos testigos de una intensa vida espiritual. 

Seguimos nuestra ruta visitando LES EYZIES-DE-TAVAC-SIREUIL, conocida por su alta 
concentración de cuevas prehistóricas, habitada desde el paleolítico con un patrimonio 
natural de impresionante belleza. Tiempo para pasear por sus calles y recovecos. 

Y para continuar con el arte rupestre visitaremos las Cuevas de Lascaux, el mayor museo 
de arte prehistórico (entrada incluida). 

Finalizamos el día en la pequeña ciudad medieval de SARLAT, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Repleta de monumentos históricos cuenta también con sus famosos merca-
dos al aire libre esenciales para degustar la gastronomía de la región: foie gras, setas, con-
fit y magret, trufas, nueces, vinos..Tiempo para disfrutar de estos placeres y alojamiento.   

Día 03 . Sarlat – Beynac-et-Cazenac - La Roque-Gageac - Domme - 
Turenne – Collonges la Rouge - Martel – Rocamadour.-

Por la mañana viajaremos bordeando el río Dordoña. Entre acantilados, visitaremos ma-
ravillosos pueblos como BEYNAC-ET-CAZENAC, donde se encuentra el Castillo de 
Beynac (entrada incluida). Data del siglo XII y es uno de los castillos medievales mejor 
conservados, mantiene su autenticidad y ofrece impresionantes vistas del valle y del río. 

Siguiendo el camino fluvial pararemos en LA ROQUE-GAGEAC, situado al pie de un 
acantilado podremos descubrir sus callejuelas, su fuerte troglodítico, su vegetación tropi-
cal y su pequeña iglesia que domina el valle. 

 COLLOGNES LA ROUGE

LA ROQUE GAGEAC



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: crucero fluvial entre Lamarque hasta Blaye .
Experiencias: Visita de las bodegas de vino de burdeos Clos des Menuts en St. 
Emilion.
Entradas: iglesia subterránea de Saint-Jean en Aubeterre-Sur-Dronne, cuevas de 
Lascaux, Castillo de Beynac , castillo de Mercuesde Cahors.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID: 21980                       

Salidas:  Opera todos los Días de semana menos sábados y 
domingos

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.116 1.210 1.341 1.537
DBL $ 904 998 1.129 1.325

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.102 1.196 1.326 1.521
DBL $ 889 983 1.114 1.309

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.099 1.193 1.324 1.519
DBL $ 887 981 1.111 1.307

BURDEOS Y ALREDEDORES 

A pocos kilómetros de allí nos encontraremos con DOMME, donde haremos una breve 
parada para poder contemplar desde su mirador una excepcional panorámica del valle del 
Dordoña. 

Seguimos el río camino a TURENNE, pequeña localidad que conserva numerosas huellas 
de su rico pasado medieval. 

Tras un agradable paseo continuaremos hacia COLLOGNES LA ROUGE, otro bello pue-
blo ubicado entre nogales y castaños y característico por el color rojizo de sus casas. 

Seguimos nuestra etapa hacia MARTEL, hermosa villa conocida como “la ciudad de las sie-
te torres”, con un rico patrimonio arquitectónico. 
Nuestra última parada será en ROCAMADOUR, conocido como ciudad sagrada y lugar 
destacado de peregrinación. Situado sobre un acantilado macizo donde destaca su célebre 
santuario de la Virgen Negra. Tiempo para disfrutar de esta maravillosa ciudadela. Aloja-
miento. 

Día 04 . Rocamadour – Saint-Cirq-Lapopie- Cahors – Lauzerte- Pujols 
– Burdeos.-

Atravesaremos el Parque Natural de la Región de Causses du Quercy hasta llegar a 
SAINT-CIRQ-LAPOPIE: Monumento Histórico en su totalidad y figura en la lista de “Los 
pueblos más bellos de Francia”.  

Aprovechamos nuestra ruta por la provincia de Lot para conocer otra ciudad llena de arte 
e historia, CAHORS. Sus callejuelas y monumentos son testimonios de su historia, de la 
época galorromana a la época medieval. Junto con nuestro guía visitaremos uno de sus 
famosos Chateau rodeado de viñedos y podremos saborear los vinos de la región (entrada 
incluida). 

Continuamos hacia LAUZERTE, pueblo colgante y punto importante para los peregrinos, 
otra villa medieval llena de encanto y magia. 

Antes de finalizar esta maravillosa ruta por el sur de Francia haremos una parada en otra 
coqueta localidad de origen medievo,PUJOLS. Rodeados de viñedos, pasearemos con 
nuestro guía por sus callejuelas floridas jalonadas por bellas casas. 
Llegada a BURDEOS. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



CASTILLOS DE BÉLGICA 
ORIENTAL Y LUXEMBURGO 

DINANT



Día 01 . Bruselas- Alden Biesen- Fallais- Jehay-bodegne- Lieja.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

A primera hora saldremos de Bruselas hacia RIJKHOVEN, un pequeño 
pueblo en la provincia de Limburgo rodeado de plantaciones de manzanos, 
perales y cerezos donde se encuentra el CASTILLO DE ALDEN -BIESEN, 
antigua propiedad de la orden teutona bellamente conservado. Cuenta la 
leyenda entre los niños belgas que se trata de la residencia de Santa Claus 
cuando llega al país para dejar los regalos. Tendremos tiempo de visitar el 
recinto y pasear por sus jardines. 

Nos dirigiremos a la región de Valonia y nuestra primera parada será en el 
CASTILLO DE FALLAIS, situado en la pequeña población de Braives. Nos 
encontramos ante una fortaleza del siglo XIII con fosos y redondas torres 
en sus esquinas. Seguiremos recorriendo esta tierra de castillos para visitar 

ALDEN BIESEN

JEHAY BODEGNÉE

4 Días I 3 Noches

Desde  861$

CASTILLOS DE BÉLGICA ORIENTAL Y LUXEMBURGO 

Zona: Bruselas, Valona, Luxemburgo, Namur, Flandes                               
Clase de viaje: Cultural, Histórico, Mercado Español

BÉLGICA

LUXEMBURGO

ECHTERNACH
BEAUFORT

VIANDEN

LIEJA

JEHAY-BODEGNÉEFALLAIS

LASSUSVÊVES
DINANT

BRUSELAS

BEERSEL

ALDEN-BIESEN

FREŸR

WALZIN LAVAUX-SAINTE-
ANNE

CHIMAY



el más emblemático de la provincia de Lieja, el CASTILLO DE JEHAY-BODEGNÉE. 
Situado en un bello entorno de zonas boscosas y amplios prados, de estilo neogótico 
con una fachada cuadriculada y unas peculiares paredes que parecen un inmenso ta-
blero de damas. 

Continuaremos ruta hacia LIEJA, capital cultural y económica de Valonia. Realizare-
mos junto con nuestro guía una visita de la ciudad donde conoceremos la Estación 
de Calatrava, Tour Paradis, Parc de la Boverie, Mediacité o la Plaza de la Catedral. 
Haremos un descanso para almorzar en su centro y opcionalmente podremos visitar 
la Catedral de San Pablo y su deslumbrante tesoro. Seguiremos conociendo esta bella 
ciudad universitaria visitando otros puntos de gran interés de su centro histórico: Plaza 
de la Opera, Plaza Saint-Lambert, Palacio de los Príncipes-Obispos, la Plaza del Mer-
cado, la iglesia de San Antonio, la Colegiata de San Bartolomé o la Plaza del Comisario 
Maigret.  Y cómo no, tendremos tiempo de saborear alguna de las variadas cervezas 
belgas. Alojamiento.  

Día 02 . Lieja-Vianden-Luxemburgo-Echternach-Beaufort- 
Luxemburgo.-

El día de hoy nos hará abandonar Bélgica para conocer el Gran Ducado de Luxem-
burgo. En primer lugar, pararemos en la pequeña ciudad de Vianden , donde se erige 
el CASTILLO DE VIANDEN , el más impresionante de Luxemburgo y construido so-
bre un promontorio rocoso. Fue construido sobre una vieja fortaleza romana y fue la 
residencia de los duques de Vianden. Sufrió un gran incendio y un terremoto lo cual 
lo dejó casi en la absoluta ruina durante muchos años hasta que en 1977 lo recuperó 
el Estado e inició una ardua tarea de reconstrucción dejando la actual gran fortaleza 
(entrada incluida). 

Llegaremos a la capital del ducado, LUXEMBURGO y junto con nuestro guía visitare-
mos su precioso casco histórico donde descubriremos la Plaza de la Constitución, la 
Catedral, el Palacio Gran Ducal, la iglesia de San Miguel, el Balcón de Europa, la Plaza 
Guillermo II o la Plaza de Armas. Tras esta bella visita tendremos tiempo para almorzar 
y recargar energía. 

Continuamos nuestra ruta y antes de llegar a Echternach, haremos una parada foto-
gráfica en el Cementerio Americano de la II Segunda Guerra Mundial en memoria 
a sus soldados. Llegamos a   ECHTERNACH, la ciudad más antigua de Luxemburgo 
que ha conversado su ambiente medieval con laberínticas callejuelas entre las que nos 
perderemos con nuestro guía. 

Nuestra ruta nos llevará al Parque Natural de Mellerdall por la “Garganta del Lobo” en-
tre bellos paisajes de frondosos bosques. Llegaremos al CASTILLO DE BEAUFORT, 

BEAUFORT 

CHIMAY 



WALZIN

FREYR

situado en la población homónima, impresionante arquitectura del siglo XI que fue levan-
tado sobre una pequeña fortaleza cuadrangular dominando el valle de Mosela. Visita del 
castillo y degustación de licores de frutas del bosque (entrada incluida). 

Regresamos a LUXEMBURGO donde tenemos nuestro alojamiento.

Día 03 . Luxemburgo-Lassus-Modave-Dinant.-
Volvemos a Bélgica y nuestra primera parada será en el CASTILLO DE LASSUS, situado 
en una pequeña aldea a orillas del río Ourthe. Se trata de una coqueta fortaleza del siglo 
XIV que fue restaurada en el siglo XVIII al mas puro estilo de Luis XIV. 

Continuaremos hacia un pueblecito a orillas del rio Hoyoux, MODAVE, donde visitaremos 
su castillo, CHATEAU DE MODAVE, residencia señorial situado en un bello entorno y 
famoso por sus interiores decorados con estucos, tapices, grandes obras de arte y mobi-
liario con piezas excepcionales que van del siglo XVII al XIX (entrada incluida). 

Nos dirigiremos ahora hacia DINANT, una bella ciudad a orillas del río Mosa y enclavada 
entre el macizo rocoso de las Ardenas, una auténtica imagen de postal de la que disfru-
taremos paseando entre sus calles y donde almorzaremos. Cruzaremos por el Puente 

CASTILLOS DE BÉLGICA ORIENTAL Y LUXEMBURGO 



Charles de Gaulle donde tendremos la mejor estampa de la ciudad y desde podremos 
contemplar la impresionante Colegiata de Notre-Dame, la Ciudadela y una toda una 
hilera de casas que se suceden a lo largo del río. Subiremos en el teleférico hasta llegar 
a lo alto del escarpe para visitar la Cuidadela, espacio dedicado a la I Guerra Mundial y 
que ha sido durante siglos utilizado como atalaya (entradas incluidas). 

A las afueras de Dinant nos encontraremos el CASTILLO DE FREYR, una magnífica re-
sidencia de estilo renacentista con extensos jardines en forma de laberinto con bellas 
vistas al río Mosa. El interior posee amplios vestíbulos decorados con frescos, salones 
clásicos, alcobas de varios estilos, una capilla de estilo rococó y una valiosa colección 
de loza decorativa. Aquellos que lo deseen podrán visitar este castillo. 

Regresamos a DINANT para disfrutar de un crucero panorámico por el río Mosa (en-
trada incluida). Alojamiento. 

Día 04 . Dinant- Walzin-Vêves-Lavaux Sainte Anne-Chimay-Beersel-
Bruselas. -.-

Tras el desayuno saldremos temprano de Dinant para dirigirnos hacia la aldea de Wal-
zin, en la provincia de Namur donde haremos un pequeño paseo a orillas del río Lesse. 
Cruzaremos el puente peatonal para admirar el CASTILLO DE WALZIN, encaramado 
sobre una roca sobre un meandro del río en un entorno de leyenda. 

Muy cerca de allí disfrutaremos de otro de los castillos más bonitos del país, CASTI-
LLO DE VÊVES, fortaleza del siglo XV con aspecto de castillo de cuento, flanqueado 
por seis torres redondas de diferentes tamaños. 

Seguiremos nuestra etapa en busca del siguiente castillo de ensueño, para ello entra-
remos en la región natural de la Famenne donde nos encontraremos con el CASTILLO 
DE LAVOUX-SAINTE -ANNE en las inmediaciones de la ciudad de Rochefort. Visita-
remos esta fortaleza medieval construida en el siglo XV con influencias renacentistas y 
rodeado de un foso de aguas profundas (entrada incluida). 

Entraremos a la provincia de Henao hasta llegar a Chimay, un pueblecito francófono 
belga muy conocido por su cerveza y su queso local. Tendremos tiempo para pasear 
por sus calles, almorzar y degustar sus famosos productos y quien lo desee, podrá visi-
tar el CASTILLO DE CHIMAY, con su teatro de estilo rococó reconocido como patri-
monio excepcional de la región de Valonia (entrada opcional). 

Saldremos hacia la región de Brabante donde podremos para y fotografiar el CASTI-
LLO DE BEERSEL, representa un auténtico castillo fortificado de la época medieval 
en perfecto estado de conservación, de ladrillo rojo y rodeado de un estanque a modo 
de foso. 

MODAVE 

Regresaremos a BRUSELAS, dejaremos atrás los paisajes y castillos de leyenda que 
se quedarán con nosotros para siempre.  
Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al aeropuerto para que tomen 
el vuelo de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a continuar su vaca-
ciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Barco: Crucero panorámico por el río Mosa.
Entradas: Castillo de Vianden, Castillo de Beaufot, visita y desgustación, Castillo 
de Modave, Ciudadela de Dinant., Castillo de Lavaux-Sainte-Anne..
Funicular: Teléferico Dinant.

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24387         

Opera todos los días de semana 

BEERSEL 

LAVAUX SAINTE ANNE 

DI
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.091$ 1.182 1.309$ 1.501$ 1.730$ 2.323$
DBL/TPL $ 894$ 986$ 1.113$ 1.304$ 1.534$ 2.126$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.074$ 1.164 1.292$ 1.482$ 1.710$ 2.301$
DBL/TPL $ 877$ 967$ 1.096$ 1.286$ 1.514$ 2.105$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.058$ 1.148 1.274$ 1.464$ 1.692$ 2.280$
DBL/TPL $ 861$ 952$ 1.077$ 1.268$ 1.496$ 2.084$

CASTILLOS DE BÉLGICA ORIENTAL Y LUXEMBURGO 
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y su



CASTILLOS Y CIUDADES 
DE FLANDES 

CLEYDAEL 



Día 01 . Bruselas- Tervuren- Lovaina- Malinas- Cleydael- Ster-
ckshof- Amberes.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 
Salida de Bruselas. Hacemos una parada en el PARQUE DE TERVUREN, con 
sus senderos lacustres y donde se encuentra el Palacio de Tervuren construido 
por el rey Leopoldo II para hacer su pequeño Versalles y que actualmente alber-
ga el Museo de África.    
Llegamos a LOVAINA, capital de la provincia del Brabante Flamenco y sede de 
la más antigua universidad de los Países Bajos. Iniciamos nuestra visita guia-
da  con una  parada en el Palacio renacentista de Arenberg, continuando  hacia 
el centro histórico de la ciudad cuyo rico patrimonio incluye el Beguinaje (Bea-
terio) más grande de Bélgica, los colegios universitarios históricos, la Plaza Vieja 
(centro de la vida universitaria), la Plaza Mayor con su impresionante Ayunta-
miento gótico y la Iglesia Magistral de San Pedro, etc….    
A continuación conoceremos MALINAS, ciudad que cuenta con un rico pasado 
histórico que testimonian sus numerosos monumentos como  la Catedral, los 
tres edificios del ayuntamiento, las numerosas iglesias, la Plaza Mayor y el Pala-
cio de Margarita de Austria, residencia de la princesa que pudo ser reina de 

AMBERES 

STERCKSHOF 

CASTILLOS Y CIUDADES DE FLANDES 

Zona: Bruselas, Brabante Flamenco, Amberes, Flandes Oriental, 
Flandes Occidental, Altos de Francia, Valona                                             
Clase de viaje: Fotográfico, Histórico

4 Días I 3 Noches

Desde  780$
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TILLEGEM

VEURNE

BEAUVOORDE

LOPPEM
GANTE

TOURNAI

BELOEIL

DE VIRON
BRUSELAS

TERVUREN
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YPRES



Castilla y Aragón,  considerada introductora del Renacimiento en los Países Bajos y muy 
asociada a la ciudad. Tiempo para almorzar.    
La tarde comienza con una parada en el CASTILLO DE CLEYDAEL, clásico castillo de la-
drillo del siglo XVI y otra parada en el CASTILLO DE STERCKSHOF, antigua residencia 
señorial del siglo XVI a orillas del río Schjin, reconstruida en ladrillo rojo con llamativos to-
rreones e igualmente  rodeada  de foso y jardines a la francesa.    
Nuestro día finaliza en AMBERES, capital económica y cultural de la región flamenca. Dare-
mos un paseo por su centro histórico comenzando en la impresionante Estación de Ferro-
carril, el Barrio de los Diamantes, la avenida Meir, Plaza Groen, Catedral, Plaza Mayor, Ayun-
tamiento, Casa de la Carne, y terminamos en el Steen, la pequeña fortaleza medieval de la 
ciudad a orillas del Escalda con impresionantes vistas sobre el río.    Alojamiento y tiempo 
para seguir descubriendo la ciudad si lo deseamos.  

Día 02 . Amberes - Laarne - Gante - Poeke – Brujas.-
Hoy vamos a entrar en la provincia de Flandes Oriental realizando una parada en el CASTI-
LLO DE LAERNE, ubicado en un recodo del río Escalda, que  combina el aspecto de forta-
leza medieval y residencia señorial del siglo XVII.    
Proseguimos nuestra etapa para llegar a GANTE, capital de Flandes Oriental, ciudad natal 
del emperador Carlos V, una de las ciudades con mayor riqueza monumental de Bélgica. 
Nuestro guía nos acompañará recorriendo su centro histórico, admirando la Catedral de 
San Bavón, el Ayuntamiento, el Campanario Civil, las  Iglesias de San Miguel y San Nicolás, 
el Muelle de las Hierbas y el Castillo de los Condes (entrada incluida) el único castillo 
medieval que se  conserva en Flandes y cuyo interior alberga impresionantes colecciones 
de armas y armaduras además de instrumentos de tortura.   
Salimos de Gante y paramos dentro de un extenso parque y rodeado por un estanque, en 
el CASTILLO DE POEKE construido en el S. XVIII sobre las ruinas de un castillo medieval.    
Vamos ahora a BRUJAS, la “Venecia del Norte” uno de los conjuntos medievales más bellos 
de Europa y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Descubriremos con nuestro guía esta he-
chizante ciudad, sus monumentos y rincones, el Minnewater  o “Lago del Amor”, el Beguina-
je, Hospital de San Juan, Iglesia de Nuestra  Señora, Muelle del Rosario, Plaza Burg y la Plaza 
Mayor con el  Campanario y sus palacios.    
Tras el almuerzo visitaremos el CASTILLO DE LOPPEM (entrada incluida), majestuosa 
construcción en estilo neogótico rodeado de un hermoso parque con estanques, grutas y 
laberinto. El interior conserva la decoración original y alberga una impresionante colección 
de obras de arte y muebles de la época.   Alojamiento en  Brujas. Tiempo para cenar y seguir 
disfrutando de la ciudad de los canales iluminada al anochecer.  

Día 03 . Brujas - Tillegem - Veurne - Beauvoorde - Dixmuda – Rumbeke- 
Ypres – Cortrique.-

Hoy nos espera un intenso día recorriendo la provincia de Flandes Occidental donde en 
primer lugar pararemos en el Castillo de Tillegem, bella reconstrucción neogótica de un 
antiguo castillo medieval del siglo XIII.    
A continuación nos espera la pequeña ciudad de VEURNE,  un auténtico tesoro por descu-
brir, cuya Plaza del Mercado es un amplio espacio de forma cuadrada  y  una de las más 
bonitas del país. Muy cerca de Veurne nos encontraremos el  Castillo de Beauvoorde, an-
tigua fortaleza medieval  reconstruida en estilo renacimiento en el siglo XVII.    

POEKE 

VEURNE 

Reanudamos el viaje por la región de Westhoek, en una zona de pólder, para llegar a  
DIXMUDA, ciudad flamenca a orillas del río Yser. Allí conoceremos su Plaza Mayor, don-
de destaca el Ayuntamiento, la Iglesia de San Nicolás de estilo gótico y el Beguinaje del 
siglo XIII.     
Tras el almuerzo haremos una parada junto al Castillo de Rumbeke, representante del 
Renacimiento en Bélgica, con sus características torres cubiertas por tejados en cono en 
un parque con estanque y bosques.    
A pocos kilómetros nos encontramos la mayor ciudad de Flandes Occidental,  YPRES. 
De gran importancia en el pasado, fue también escenario del primer ataque químico de 
la  I Guerra Mundial. Nos acercaremos a la Plaza Mayor,  donde destaca la impresionante 
Lonja de los Paños construida en piedra en el siglo XIII como símbolo de la fuerza y rique-
za de la ciudad, y a la antigua catedral gótica de San Martín.    
Finalizamos el día en CORTRIQUE donde podremos pasear por el centro histórico de 
esta ciudad flamenca de agitada historia, con un rico patrimonio civil y religioso en el que 
sobresale la Plaza Mayor con su ayuntamiento gótico, el Beatario, la Capilla de los Con-
des y otras iglesias.  Alojamiento en Cortrique.



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida

Entradas: Castillo de los Condes, Castillo de Loppem en Brujas.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22202   

Opera todos los lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes

LAARNE 

DI
SP
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O N L I N E
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de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.042$ 1.132$ 1.260$ 1.451$
DBL $ 842$ 932$ 1.060$ 1.251$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 985$ 1.074$ 1.199$ 1.388$
DBL $ 784$ 874$ 999$ 1.188$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 980$ 1.070$ 1.196$ 1.383$
DBL $ 780$ 870$ 996$ 1.183$

CASTILLOS Y CIUDADES DE FLANDES 

Día 04 . Cortrique - Lille - Tournai - Beloeil - Viron – Bruselas.-
Hoy cruzamos la frontera francesa y entramos en los territorios del antiguo condado de Flan-
des incorporados a Francia en el siglo XVII. Visitaremos LILLE, la antigua capital de la “Flan-
dria Gallica” en cuyo centro histórico, el Vieux-Lille o Barrio Antiguo, pasearemos por sus ca-
lles empedradas de arquitectura típicamente flamenca, la Grande-Place, la Vieja Bolsa, el 
Teatro de la Ópera, la Cámara de Comercio, la Iglesia de San Mauricio y la Ciudadela militar.    
Regresamos a Bélgica para conocer TOURNAI, una de las ciudades más antiguas de Bélgica, 
de gran importancia  económica, cultural y religiosa durante el Medievo .  Pasearemos por su 
casco antiguo  y admiraremos  su Plaza Mayor, su catedral románico-gótica y  el Campanario 
municipal o “Beffroi”, el más antiguo de Bélgica. Tiempo para almorzar en alguno de sus res-
taurantes.                            
Continuaremos nuestra ruta hasta el municipio de BELOEIL, donde nos  encontramos con  su 
castillo, considerado el “Versalles belga”, rodeado de bellos jardines barrocos y  un espejo de 
agua que refleja el castillo.             
Tras una parada junto al Castillo de Viron, ejemplo de arquitectura romántica en estilo Neo-
tudor, llegamos a Bruselas al final de la tarde. 
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya disfru-
tado de su viaje!. 



FRANCIA: RECORRIENDO LA 
MEMORIA DE LAS GRANDES GUERRAS 

ARROMANCHES 



Día 01 . Paris- Playas Del Desembarco- Caen.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Durante nuestra etapa tendremos oportunidad de visitar algunas de las pla-
yas protagonistas del Desembarco de Normandía, lo que fue el inicio de una 
larga y dura campaña para liberar al noroeste de Europa de la ocupación nazi. 

Saldremos temprano de París y nuestra primera parada será en la Playa de 
Omaha donde visitaremos el Monumento a los Valientes, el Museo Memo-
rial y el Cementerio Americano. Continuaremos hacia Arromanches otro de 
los puntos decisivos donde llegaron las tropas británicas y estadounidenses. 
Actualmente es un destino costero muy popular. Tomaremos el almuerzo en 
esta localidad. Nuestra siguiente playa será Juno Beach, donde desembar-
caron los canadienses para unirse más tarde a los británicos en la ofensiva. 
Visitaremos el Centro Juno Beach. 

CAEN  

DUNKERQUE

4 Días I 3 Noches

Desde  863$

FRANCIA: RECORRIENDO LA MEMORIA DE LAS GRANDES GUERRAS 

Zona: Parìs, Normandia, Altos de Francia                                             
Clase de viaje: Cultural, Histórico, Mercado Español
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A media tarde llegaremos a CAEN. A pesar de los bombardeos sufridos en junio de 
1944, la ciudad histórico-artística conserva un gran patrimonio arquitectónico del que 
podremos disfrutar. Y cómo no, visitaremos el Museo Memorial de Caen, se trata de 
un Museo de la Paz que recrea la historia desde 1918 hasta nuestros días (entrada 
incluida). 

Día 02 . Caen-Rouen-Calais-Eperlecques-Dunkerque.-
A primera hora ponemos rumbo a ROUEN, ciudad que aunque también gravemente 
dañada durante la  II Guerra Mundial, es una auténtica ciudad museo conocida como 
“la ciudad de los cien campanarios”. Tendremos tiempo para conocer su Catedral góti-
ca y pasear por sus callejuelas medievales. 

Continuaremos nuestro viaje hacia CALAIS, la puerta del Canal de la Mancha. Otro de 
los puntos que sintió la devastación de la II Guerra Mundial y sufrió numerosos daños. 
Acompañados de nuestro guía visitaremos la torre de Guet, la iglesia Notre Dame y 
el monumento de “Los burgueses de Calais”, una de las principales obras de Rodin. 
Aprovecharemos para almorzar en esta localidad. 

No muy lejos de allí nos encontramos con EPERLECQUES, situado en el bosque de 
esta localidad, visitaremos un inmenso bunker desde el que los alemanes lanzaban mi-
siles hacia Inglaterra durante la época nazi (entrada incluida). 

A continuación, nos dirigiremos a DUNKERQUE, se trata del tercer puerto de Francia 
y ha sido una ciudad muy azotada por inumerables guerras. Durante la Segunda Guerra 
Mundial se produjo el milagro de Dunkerque, la retirada mas famosa de los aliados en 
sus playas, lo que se conoció como la “Operación Dinamo”. Podremos disfrutar del 
centro de esta ciudad y contemplar sus ambas torres declaradas Patrimonio de la Hu-
manidad, la de la iglesia de Saint Eloy y la de su Ayuntamiento. Alojamiento. 

Día 03 . Dunkerque-Anillo de la Memoria-Memorial de Vimy-Lens-
Amiens. -.-

Continuaremos nuestro viaje hacia el sur para llegar al Anillo de la Memoria, un museo 
viviente situado en la colina de Notre Dame de Lorette donde aparecen los nombres 
de los 580.000 fallecidos durante la I Guerra Mundial. 

A pocos kilómetros de este museo se encuentra el Memorial de Vimy, un impresionan-
te monumento construido por los canadienses para conmemorar sus 66.000 bajas du-
rante la guerra y podremos ver también parte de las trincheras y túneles reconstruidos. 

Y llegaremos al centro de LENS, una ciudad muy afectada por las guerras mundiales 
y posteriormente por el declive de la minería, la que fue su principal actividad econó-

SAN QUINTÍN

mica, pero que ha sabido recomponerse. Un ejemplo de ellos es su Museo Louvre 
Lens construido sobre una antigua mina de carbón (entrada incluida). 

Tras el almuerzo continuaremos hacia NAOURS, una auténtica ciudad subterránea 
de origen romano construida en el siglo III y que fue utilizada durante las dos guerras 
mundiales llegando a ser cuartel general de los nazis (entrada incluida). 

Nuestra última parada será en la encantadora ciudad de AMIENS. Alojamiento.  

Día 04 . Amiens-Pèronne-San Quintín-París.-
Por la mañana tendremos oportunidad de pasear por las calles de esta ciudad tan 
llena de vida y encanto. Destaca su Catedral Notre Damme, declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Fue escenario de la “Batalla de Amiens”, una de las importantes 
ofensivas aliadas en el frente occidental durante la I Guerra Mundial. 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Entradas: Museo memorial de Caen., Bunker Eperlecques., Museo Louvre Lens, 
Ciudad subterránea de Naours., Museo de la I Guerra Mundial.

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24384       

Opera todos los lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes 

ÉPERLECQUES

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.058$ 1.142 1.260$ 1.438$ 1.652$ 2.202$
DBL/TPL $ 876$ 960$ 1.078$ 1.257$ 1.470$ 2.020$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.055$ 1.139 1.259$ 1.436$ 1.649$ 2.200$
DBL/TPL $ 874$ 958$ 1.077$ 1.254$ 1.468$ 2.018$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.044$ 1.129 1.247$ 1.424$ 1.636$ 2.185$
DBL/TPL $ 863$ 947$ 1.065$ 1.242$ 1.454$ 2.003$

FRANCIA: RECORRIENDO LA MEMORIA DE LAS GRANDES GUERRAS 

Ponemos rumbo a Chateau de Pèronne, un castillo del siglo XIII donde en su interior 
podremos visitar el Museo de la Primera Guerra Mundial que reúne colecciones de 
objetos militares y cotidianos de las poblaciones civiles de Alemania, Francia y Gran 
Bretaña (entrada incluida). 

Seguiremos hacia otro de los enclaves bélicos más conocidos, SAN QUINTIN, donde se 
produjo una de las más importantes victorias de Felipe II contra los soldados franceses. 
Integrada en la “Línea de Hindenburg” durante la I Guerra Mundial fue bombardeada de 
manera devastadora. Una vez hayamos almorzado regresaremos a PARÍS.  
Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al aeropuerto para que tomen el 
vuelo de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a continuar su vacaciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

CARTA
DE VIAJES

y su



LA RUTA DE 
LOS CÁTAROS 

CASRCASONA



Día 01 . Toulouse- Najac- Cordes- Albi- Lastours- Carcasona.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Salida de Toulouse en dirección NAJAC uno de los pueblos más bellos de Francia 
asentado sobre un promontorio de rocas y rodeado de bosques. Primer pueblo 
medieval de nuestra ruta cátara y primer castillo que visitaremos. 

A pocos kilómetros de Najac aprovecharemos para visitar otra joya en nuestra ruta, 
CORDES-SUR-CIEL donde pararemos para disfrutar de sus casas góticas del siglo 
XIV y sus estrechas calles, muy bien conservadas y repletas de talleres de artesa-
nos y artistas. 

Tras estas dos extraordinarias visitas, llegaremos a ALBI para almorzar y donde pa-
searemos por las calles de alrededor del mercado y la catedral de Ste. Cecile, una 
verdadera fortaleza de ladrillo desde el exterior, pero una joya gótica en su interior.   

Antes de que caiga la noche, realizaremos una parada en el mirador de Belvédère 
de Montfermier para observar uno de los mayores iconos de los vestigios del glo-
rioso pasado Cátaro en la zona, nos referimos a las 4 torres de LASTOURS que se 
elevan sobre la cumbre de un zócalo rocoso.   
Llegada a la fabulosa ciudad amurallada de CARCASONA. Alojamiento. 

CASTILLO DE PEYREPERTUSE.

COEDES SUR CIEL

4 Días I 3 Noches

Desde  964$

Zona: Francia                                          
Clase de viaje: :Cultural, Histórico, Paisaje

LA RUTA DE LOS CÁTAROS 
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Día 02 . Carcasona – Minerve – Narbona.-
Comenzaremos el día con la visita de la ciudad de Carcasona con nuestro guía acom-
pañante. Una fortaleza de cuento de hadas, máximo exponente de la Francia medieval. 
Sus murallas, el castillo, sus temibles fosos nos adentran en las historias de caballeros y 
princesas, dragones y mazmorras, clérigos y herejes. Visitaremos el interior del Chateau 
Comtal (entrada incluida), una espectacular fortaleza situada entre cinco torres. Destaca 
también la Basílica de St. Nazaire, asediada durante Las Cruzadas y que fue reconstruida 
en el siglo XIV. 

Tras el almuerzo, saldremos hacia MINERVE, uno de los refugios principales para los cá-
taros durante la Cruzada Albigense. El pueblo está clasificado entre “Los pueblos más 
bellos de Francia” además de guardar muchos vestigios de la época medieval: la muralla, 
las puertas fortificadas, sus poternas, sus torres y los restos de su castillo que defendía 
la ciudadela. 

Ponemos rumbo a NARBONA, ciudad Histórico-Artística, residencia de los reyes visigó-
ticos y ciudad archiepiscopal, con sus más de 2500 años de antigüedad, alberga un rico 
patrimonio. Repleta de elegantes plazas y edificios públicos, aunque no fue una ciudad 
cátara, es un lugar único para conocer, cenar y descansar. Alojamiento. 

Día 03 . Narbona – Fontfroid - Lagrasse – Castillo de Peyrepertuse 
– Limoux.-

Durante el día de hoy visitaremos valles y montañas con colinas bañadas por pinos y viñe-
dos. Comenzamos la mañana con la visita a la Abadía benedictina de Fontfroide (entra-
da incluida), que es la más espectacular de la casi decena que podemos encontrar en la 
región. Este monumento cisterciense fue el precursor de otros edificios religiosos como 
el Real Monasterio de Poblet. Cuenta con una rosaleda espectacular de 2500 flores y una 
historia muy importante en nuestra ruta: el asesinato de un monje de Fontfroide a comien-
zos del siglo XIII que fue el detonante de la Cruzada contra los cátaros.   

Tras nuestra visita seguimos hacia LAGRASSE, otro lugar conocido por su abadía. Se trata 
también de uno de los pueblos con mayor encanto de Francia. Afamado por sus ferias, 
fue un lugar de encuentro de comerciantes y artistas. Atrapados por la herencia de su 
extraordinario pasado han quedado sus calles y comercios donde podremos encontrar 
todo tipo de productos locales. Tiempo para degustar la cocina occitana.   

Dejando atrás el fabuloso pueblo de Lagrasse y su Pont Vieux, partimos hacia los Pirineos 
Orientales. Zona de castillos cátaros por excelencia. A nuestro paso bordearemos las 
impresionantes fortalezas de Villerouge-Termenés y de Padern para culminar en la para-
da obligatoria de esta región: el Castillo de Peyrepertuse (entrada incluida). Junto con 
nuestro guía visitaremos su interior para comprobar la importancia de su enclave:  punto 
estratégico en el control fronterizo entre los reinos de Francia y Aragón.   

ALBI

Tras una jornada de leyenda, llegaremos a la ciudad de LIMOUX que cuenta con un 
gran legado cátaro y hoy en día es muy famosa por su Carnaval que celebran durante 
tres meses. De forma opcional, podremos visitar una de las bodegas donde se produce 
el famoso Blanquette de Limoux, que degustaremos. Cena y alojamiento. 

Día 04 . Limoux - Castillo de Puivert – Camon - Mirepoix - Castillo 
de Montségur - Foix – Toulouse.-

Tras el desayuno viajaremos al Castillo de Puivert (entrada incluida). Colgado en lo 
alto de una suave colina, este antiguo sitio cátaro, conquistado por los cruzados en 
1210, domina majestuosamente el pueblo de Puivert y su lago.   

A continuación visitaremos la villa medieval fortificada de CAMON. Conocida como la 
pequeña Carcassona, está considerada como uno de “los pueblos más bellos de Fran-
cia”. La puerta del Reloj, la casa alta, las murallas, la abadía-castillo o la iglesia del s. XVI 
y su tesoro, son algunos de los atractivos que merece la pena descubrir.   



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Entradas: Chateau Comtal en Carcasona, Abadía de Fontfroide, Castillo de 
Peyrepertuse , Castillo de Puivert , Castillo de Montségur .

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21981                   

Salidas:  Opera todos los Días de semana 

NARBONE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.196 1.299 1.447 1.667
DBL $ 964 1.068 1.215 1.435

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.196 1.299 1.447 1.667
DBL $ 964 1.068 1.215 1.435

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.196 1.299 1.447 1.667
DBL $ 964 1.068 1.215 1.435

LA RUTA DE LOS CÁTAROS 

Pasado el mediodía llegaremos a MIREPOIX, que conserva casi intacto su aspecto medie-
val de finales del siglo XIII cuando fue reconstruida tras una inundación. Pasearemos con 
nuestro guía por este pueblo donde almorzaremos.   

Tras el almuerzo nos espera uno de los momentos cumbres de nuestro viaje: la visita al 
Castillo de Montségur (entrada incluida). Último bastión de los cátaros, en el que un par 
de cientos de creyentes resistieron durante nueve meses al asedio de las tropas realistas 
francesas. Vamos a tener que andar durante varios minutos por lo que les pediremos que 
vayan provistos de calzado apropiado y agua.   

Nuestra siguiente parada será en FOIX, una localidad bañada por el Ariege, afluente del 
Garona. Otro precioso pueblo adornado con su castillo cátaro cargado de historia y que 
será perfecto, para servir de colofón a nuestro fantástico viaje, antes de llegar a nuestro 
destino final.   

Llegada a Toulouse. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



MARAVILLAS DE FRANCIA 

MARSELLA. VISTA DE LA CATEDRAL SANTA MARÍA LA MAYOR



Día 01 . París- Blois- Tours- Villandry- Amboise.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Viajamos hacia el sur. En el Valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad 
en la que recomendamos visitar su castillo.   Un paseo y tiempo para almorzar 
en TOURS. Capital regional a orillas del Loira. Por la tarde conocemos el Palacio 
de VILLANDRY famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la entrada a los jar-
dines.  Continuación a AMBOISE, ciudad con interesante barrio medieval a orillas 
del Loira. Alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido en la ciudad de Tours. 

Día 02 . Amboise- Chenonceau- Chambord- Argenton- Limoges.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un paseo por Amboise a primera 
hora hasta la mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 3 
años de vida hasta su fallecimiento.   Incluimos la entrada al CASTILLO DE CHE-
NONCEAU, en forma de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el mayor 
de los castillos del Loira (entrada al parque incluida). Viaje posteriormente hacia el 
centro de Francia. Una parada para un café en ARGENTON SR. CREUSE,  peque-
ña ciudad de origen medieval a orilla del río Creuse. Continuamos a LIMOGES, 
ciudad mundialmente conocida por su porcelana. 

AMBOISE. VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD

ARLES
9 Días I 8 Noche

Desde  1.986$
Zona: Francia                                     
Clase de viaje: :Cultural

MARAVILLAS DE FRANCIA 
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Día 03 . Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- Rocamadour.-
Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de los grandes ríos históricos en el centro 
de Francia. Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos de encanto y paisajes inol-
vidables.  Llegamos a LASCAUX,  incluiremos la entrada al museo y replica de las cue-
vas,  aprenderemos sobre la prehistoria con las magníficas pinturas rupestres. Tras ello 
conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la humanidad, conserva un centro histórico 
renacentista increíblemente bien conservado, tiempo para pasear y almorzar. En  BEY-
NAC conocemos un castillo medieval dominando el río (entrada incluida). ROCAMA-
DOUR, hermosísimo pueblo medieval con importante santuario “colgado” en un barran-
co; sugerimos baje caminando por el vía crucis y suba con su ascensor. 

Día 04 . Rocamadour- Padirac- Collonges la Rouge- St. Emilion- 
Burdeos.-

Saldremos a    las impresionantes cuevas de PADIRAC, paseo en barco a 75 metros de 
profundidad.(entradas incluidas con paseo en barco por el río subterráneo)    Una pa-
rada en COLLONGE LA ROUGE, muy pintoresco pueblo construido con piedra roja en 
el camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras el almuerzo viajamos a  ST. EMILION, 
en el centro de la región productora de los vinos de Burdeos. Tiempo para pasear.  BUR-
DEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: A partir de noviembre, durante el invierno, o por inclemencia meteorológica que 
lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

Día 05 . Burdeos- Lourdes.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio de la humanidad, le sorprenderá 
el “espejo de agua” y paseara por el casco antiguo con sus calles peatonales y su catedral 
del siglo XI.  Incluiremos la entrada  (visita libre con cascos de información en español, 
francés o ingles) a LA CITE DU VIN, impresionante museo interactivo que permite co-
nocer la historia del vino y su producción, degustación de un vino incluido en el mirador 
sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre posteriormente para pasear y almorzar a la orilla del 
rio Garona, zona llena de pequeños restaurantes.Tras la hora del almuerzo continuamos 
nuestra ruta hacia los Pirineos. Llegada a LOURDES a media tarde. Tiempo para conocer 
el santuario (sugerimos asistir a la procesión de las velas). 

Día 06 . Lourdes- San Bertran de Cominges- Carcasona- Arles- 
Marsella.-

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT BERTRAN DE COMINGES, pue-
blo medieval colgado en la montaña, dominado por su gran catedral. Un tiempo para pa-
sear antes de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas más hermosas de 
Europa. Seguimos hacia ARLES, la bonita ciudad provenzal que inspiró a Van Gogh fue 
antes capital provincial de la antigua Roma. Su Anfiteatro, Patrimonio de la Humanidad, 
es testigo de la historia. Tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde continuamos a MAR-
SELLA, la segunda ciudad de Francia, conocerá el vibrante “Vieux Port”.    

PALACIO DE VILLANDRY

Día 07 . Marsella- Les Beaux- Avignon- La Garde DAdhemar- Lyon.-
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de los lugares mas hermosos de 
la Provenza. En LES BEAUX, tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo me-
dieval e incluiremos la entrada a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante espectá-
culo de arte, imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo para 
almorzar en AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. En LA GARDE D´AD-
HEMAR conoceremos un pueblito típico de Provenza con sus casas de piedra en sus 
callést típicas junto a la iglesia medieval. 
Continuamos hacia  LYON, donde podremos caminar por el barrio viejo declarado 
Patrimonio de la Humanidad e incluiremos el funicular para subir a Notre Dame de 
Fourviere, inmensa basílica desde donde tenemos una gran vista sobre la ciudad.
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no sea posible obtener las entradas 
para el espectáculo de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará un traslado al 
acueducto romano de Pont du Gard. 

Día 08 . Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- Dijon.-
Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, agradable pequeña ciu-
dad con su inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras ello por pequeñas carrete-



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: cuevas de Padirac en Padirac.
Experiencias: La Cité du Vin en Burdeos.
Entradas: Jardines del Palacio de Villandry, Castillo de Chenonceau, Parque del 
Castillo de Chambord, Museo y réplica de las cuevas de Lascaux, Castillo de Bey-
nac, Cuevas de Padirac, Carrieres de Lumiere en Beaux, Castillo medieval de La 
Rochepot, Abadía de Fontenay.
Funicular: Lyon.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21994                     

Opera todos los Días de semana 

ROCHEPOT

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 2.564 2.767 3.049 3.473
DBL $ 2.046 2.248 2.530 2.955

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 2.538 2.739 3.021 3.444
DBL $ 2.019 2.220 2.502 2.926

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 2.505 2.706 2.987 3.409
DBL $ 1.986 2.187 2.468 2.890

MARAVILLAS DE FRANCIA 

ras viajamos entre bonitos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos la entrada 
a su potente castillo medieval. BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la capital de 
los vinos de Borgoña, podrá visitar el museo del vino o conocer el histórico hospicio. Al 
comienzo de la tarde llegada a DIJON, capital de Borgoña, con sus animadas calles, el 
magnífico conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y renacentistas, desta-
cando el palacio de los duques.

Día 09 . Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en Auxois- Vézelay- París.-
Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, Patrimonio Mundial, incluimos la en-
trada a este centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en SEMUR EN AUXOIS, ciu-
dad medieval rodeada de impresionantes murallas. Aun en la Borgoña tendremos tiempo 
para almorzar y pasear en VEZELAY, uno de los pueblos mas hermosos de Francia, su 
inmensa basílica era uno de los puntos de partida del Camino de Santiago. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia París – Llegada a media tarde  Llegada y finalización de los 
servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



MONT S. MICHEL Y 
CASTILLOS DEL LOIRA 

CASTILLO CHENONCEAU



Día 01 . París- Rouen- Arromanches- Caen.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. Paramos en GIVERNY, in-
cluimos la entrada a la casa de Monet y sus impresionantes jardines; hablamos 
del arte impresionista,su centro estuvo en Normandia. Tras ello ROUEN, capital de 
Normandía con sus calles medievales y su catedral, tiempo para pasear y almorzar. 
Continuamos a ARROMANCHES, en sus playas recordamos el desembarco en 
Francia en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. Tiempo para un pa-
seo por el centro.

Día 02 . Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- Rennes.-
Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel “la maravilla”, tiempo para co-
nocer la ciudad rodeada del mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña viajamos 
a SAINT MALO, potentes murallas defienden la ciudad, tiempo para almorzar. Ya 
por la tarde un paseo en DINAN, pueblo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta 
hacia RENNES, la capital de Bretaña con su interesante y monumental centro his-
tórico.

CHAMBORD. VISTA AÉREA

MONT SANT MICHEL. PANORÁMICA

4 Días I 3 Noche

Desde  809$

Zona: Francia                                     
Clase de viaje: :Cultural

MONT S. MICHEL Y CASTILLOS DEL LOIRA 

PARÍS

ROUEN

CAEN

RENNES

ANGERS TOURS

DINAN

MONT SAN MICHEL

PALACIO DE VILLANDRY
SAINT MALO

CHAMBORD
AMBOISE

CHENONCEAUX



Día 03 . Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia  ANGERS, los que deseen puede conocer el castillo que guarda el 
mayor tapiz medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia el  Valle del Loi-
ra: TOURS capital regional a orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
conocemos el Palacio de Villandry, famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la en-
trada a los jardines. Continuación a AMBOISE, ciudad con interesante barrio medieval a 
orillas del Loira. Alojamiento.

Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido en la ciudad de Tours. 

Día 04 . Amboise- Chenonceaux- Chambord- París.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un paseo por Amboise a primera hora 
hasta la mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 3 años de vida 
hasta su fallecimiento. Incluimos la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAUX, en for-
ma de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos del Loira 
(entrada al parque incluida).  PARÍS, llegada a media tarde.Llegada y finalización de los 
servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

TOURS. CASAS CNETRO HISTÓRICO

AMBOISE. VISTA DEL CASTILLO Y LA CIUDAD DESDE LA OTRA ORILLA DEL RÍO LOIRA



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Entradas: Casa y Jardines de Monet en Giverny, Jardines del Palacio de Villandry, 
Castillo de Chenonceau, Parque del Castillo de Chambord.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21991                      

Opera todos los Días de semana 

DINAN. FRANCE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.021 1.108 1.227 1.408
DBL $ 814 900 1.020 1.200

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.016 1.102 1.221 1.402
DBL $ 809 894 1.014 1.194

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.016 1.102 1.221 1.402
DBL $ 809 894 1.014 1.194

MONT S. MICHEL Y CASTILLOS DEL LOIRA 

SAINT MALO



DULCE FRANCIA 

BEYNAC.



PARÍS

RENNES

DINAN

SAINT MALO

ARROMANCHES
ROUEN

CAEN

GIVERNY

PALACIO DE 
VILLANDRY

MONT SAN MICHEL

LIMOGES

SANT EMILION

LASCAUX

PADIRAC
COLLONGE LA ROUGE

SARLAT

ROCAMADOURBEYNAC

BURDEOS

CHAMBORD
AMBOISE

ANGERS
TOURS CHENONCEAUX

ARGENTON SUR CREUSE

Día 01 . París- Rouen- Arromanches- Caen.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. Paramos en GIVERNY, in-
cluimos la entrada a la casa de Monet y sus impresionantes jardines; hablamos 
del arte impresionista,su centro estuvo en Normandia. Tras ello ROUEN, capital de 
Normandía con sus calles medievales y su catedral, tiempo para pasear y almorzar. 
Continuamos a ARROMANCHES, en sus playas recordamos el desembarco en 
Francia en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. Tiempo para un pa-
seo por el centro.

Día 02 . Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- Rennes.-
Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel “la maravilla”, tiempo para co-
nocer la ciudad rodeada del mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña viajamos 
a SAINT MALO, potentes murallas defienden la ciudad, tiempo para almorzar. Ya 
por la tarde un paseo en DINAN, pueblo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta 
hacia RENNES, la capital de Bretaña con su interesante y monumental centro his-
tórico.CASTILLO CHENONCEAUX

DINAN

7 Días I 6 Noche

Desde  1.520$

Zona: Francia                                     
Clase de viaje: :Cultural

DULCE FRANCIA 



Día 03 . Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia  ANGERS, los que deseen puede conocer el castillo que guarda el 
mayor tapiz medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia el  Valle del Loi-
ra: TOURS capital regional a orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde 
conocemos el Palacio de Villandry, famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la en-
trada a los jardines. Continuación a AMBOISE, ciudad con interesante barrio medieval a 
orillas del Loira. Alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido en la ciudad de Tours. 

Día 04 . Amboise- Chenonceau- Chambord- Argenton- Limoges.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un paseo por Amboise a primera hora 
hasta la mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 3 años de vida 
hasta su fallecimiento.   Incluimos la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAU, en for-
ma de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos del Loira 
(entrada al parque incluida). Viaje posteriormente hacia el centro de Francia. Una pa-
rada para un café en ARGENTON SR. CREUSE,  pequeña ciudad de origen medieval a 
orilla del río Creuse. Continuamos a LIMOGES, ciudad mundialmente conocida por su 
porcelana. 

Día 05 . Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- Rocamadour.-
Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de los grandes ríos históricos en el centro 
de Francia. Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos de encanto y paisajes inol-
vidables.  Llegamos a LASCAUX,  incluiremos la entrada al museo y replica de las cue-
vas,  aprenderemos sobre la prehistoria con las magníficas pinturas rupestres. Tras ello 
conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la humanidad, conserva un centro histórico 
renacentista increíblemente bien conservado, tiempo para pasear y almorzar. En  BEY-
NAC conocemos un castillo medieval dominando el río (entrada incluida). ROCAMA-
DOUR, hermosísimo pueblo medieval con importante santuario “colgado” en un barran-
co; sugerimos baje caminando por el vía crucis y suba con su ascensor. 

Día 06 . Rocamadour- Padirac- Collonges la Rouge- St. Emilion- 
Burdeos.-

Saldremos a    las impresionantes cuevas de PADIRAC, paseo en barco a 75 metros de 
profundidad.(entradas incluidas con paseo en barco por el río subterráneo)    Una pa-
rada en COLLONGE LA ROUGE, muy pintoresco pueblo construido con piedra roja en 
el camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras el almuerzo viajamos a  ST. EMILION, 
en el centro de la región productora de los vinos de Burdeos. Tiempo para pasear.  BUR-
DEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: A partir de noviembre, durante el invierno, o por inclemencia meteorológica que 
lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

ANGERS

Día 07 . Burdeos- Blois- París.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio de la humanidad, le sorpren-
derá el “espejo de agua” y paseara por el casco antiguo con sus calles peatonales y su 
catedral del siglo XI .  Incluiremos la entrada (visita libre con cascos de información 
en español, francés o ingles)  a LA CITE DU VIN, impresionante museo interactivo 
que permite conocer la historia del vino y su producción, degustación de un vino in-
cluido en el mirador sobre Burdeos. Sobre las 12.00 hrs, continuamos en dirección a 
BLOIS, con tiempo para pasear y almorzar en su centro histórico lleno de vida. Si lo 
desea, puede visitar su castilo, otro bello ejemplo de arquitectura en el Valle del Loira. 
Continuamos a PARÍS, llegada al fin del día. 

Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida

Barco: cuevas de Padirac en Padirac.

Experiencias: La Cité du Vin en Burdeos .

Entradas: Casa y Jardines de Monet en Giverny, Jardines del Palacio de Villandry, Castillo de 
Chenonceau, Parque del Castillo de Chambord, Museo y réplica de las cuevas de Lascaux, 
Castillo de Beynac, Cuevas de Padirac.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21990                     

Opera todos los Días de semana 

ARROMANCHES

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.922 2.072 2.281 2.595
DBL $ 1.537 1.687 1.897 2.211

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.915 2.065 2.275 2.589
DBL $ 1.531 1.681 1.891 2.205

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.904 2.053 2.263 2.577
DBL $ 1.520 1.669 1.879 2.192

DULCE FRANCIA 

BURDEOS. CATA DE VINOS



PARÍS Y ALREDEDORES 

HONFLEUR



Día 01 . París- Lyons La Foret- Rouen- Le Bec Hellouin- Honfleur- 
Beuvron En Auge- Lisieux.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 
Salimos temprano de París para empezar a descubrir la región de Normandía. La 
primera parada será en un pueblo de postal, LYONS LA FORET. Breve paseo por 
sus calles con paredes de entramados, adobe de colores y ladrillos rosas forman 
un conjunto armonioso, típicamente normando. 
Continuamos para conocer la maravillosa ciudad medieval de ROUEN que cuenta 
con un rico patrimonio histórico, una verdadera ciudad museo que no deja indife-
rente a nadie con sus hermosas casas con paredes de entramados, sus callejuelas 
y sus iglesias góticas. Tendremos tiempo para pasear junto con nuestro guía y al-
morzar. 
Seguimos nuestra ruta hacia el encantador pueblo de LE BEC HELLOUIN, con sus 
casas de madera y sus calles floridas. Durante mucho tiempo fue un punto religioso 
muy influyente, destaca la abadía de Notre-Dame du Bec que aún permanece ocu-
pada por monjes benedictinos.  
Nos dirigimos hacia la costa y haremos parada en HONFLEUR. Este pueblo maríti-
mo invita al descubrimiento de sus callejuelas pintorescas y sus casas antiguas, ha 
sabido conservar las huellas de su rico pasado histórico. Ciudad de inspiración de 
Monet y otros pintores del impresionismo. 

MORTE SUR LOING

NOYER SUR SEREIN

5 Días I 4 Noches

Desde  1.010$

LYONS LA FORET

YVRE LA CHÂTEL

LE BEC HELLOUIN

MORET SUR LOING

BEUVRON EN AUGE

ROUEN

CHARTRES
PARÍS

AUXERRE

VEZELAY

NEVERS

NOYER S. SEREIN
ABADIA DE FONTENAY

FLAVIGNY S. OZERAIN
BEAUNE

TOURNUS
CLUNYPARAY LE MONIAL

SEMUR EN BRIONNAIS

ORLEANS

BOURGES

CASTILLO SULLY S. LOIRE

HONFLEUR

LISIEUX

Zona: Francia                                        
Clase de viaje: :Cultural, Religioso

PARÍS Y ALREDEDORES 



Nos pondremos en marcha para visitar otro bonito pueblo normando, BEUVRON EN 
AUGE, situado en la Ruta de la Sidra. Daremos un paseo con nuestro guía para contem-
plar su arquitectura típica de la región.  
Finalizamos nuestra etapa en la ciudad de Santa Teresita, patrona de las misiones: LI-
SIEUX. Gran número de peregrinos tienen como meta la monumental Basílica dedicada 
a esta Santa. Alojamiento.  

Día 02 . Lisieux – Chartres – Castillo Sully Sur Loire – Auxerre.-
Por la mañana, si lo desea, tendrá tiempo para visitar la Basílica de Santa Teresa. 
Continuamos nuestra ruta hacia la ciudad de CHARTRES, con la elegante silueta de su 
Catedral (entrada incluida). Edificio religioso declarado Patrimonio de la Humanidad 
constituye una auténtica obra maestra del arte gótico. Pasearemos por sus barrios medie-
vales salpicados de callejones y calles empedradas, escaleras, casas con entramado de 
madera, museos, bonitas exposiciones, terrazas soleadas. Tiempo para el almuerzo antes 
de continuar al Castillo de Sully Sur Loire (entrada incluida). Esta verdadera fortaleza 
medieval, clasificada monumento histórico, todavía mantiene su singularidad gracias a su 
ancho foso todavía con agua, su torre del homenaje y sus altas atalayas cónicas. En su 
interior podremos contemplar cuadros y tapices así como una magnífica carpintería del 
siglo XIV. 
Ponemos rumbo a AUXERRE, ciudad con un prestigioso patrimonio cultural, herencia 
de su historia galorromana, medieval, gastronómica y vitícola. Ciudad artística e histórica 
repleta de encantadoras casas con entramado de madera. Tiempo para pasear y aloja-
miento.  

Día 03 . Auxerre – Vezelay – Noyer sur Serein - Abadia Fontenay – 
Flavigny Sur Ozerain – Beaune.-

Iniciamos nuestra ruta conociendo VEZELAY, centro de la cristiandad desde la Edad 
Media y  punto de encuentro de la peregrinación a San Santiago de Compostela. Visi-
taremos la Basílica de Sainte-Madeleine (entrada incluida), que junto con el pueblo 
están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuamos hacia NOYERS SUR SEREIN, pequeña localidad que ha sabido conservar 
su pasado medieval en sus antiguas callejuelas, plazas pintorescas, puertas fortificadas y 
murallas flanqueadas por torres, tiempo para pasear. 
La próxima parada está situada en un entorno paisajístico maravilloso, visitaremos la 
Abadia Fontenay (entrada incluida), la más antigua de las fundaciones cistercienses 
que se conservan en Francia, espléndidamente bien conservada, forma parte del Patri-
monio Mundial de la UNESCO.  
No muy lejos de allí se encuentra FLAVIGNY SUR OZERAIN. Otro maravilloso pueblo 
construido sobre una roca en torno a un monasterio benedictino donde se mezcla la 
arquitectura religiosa, civil y militar. 
Finalizamos la etapa en BEAUNE, capital de los vinos de la Borgoña. Rodeada de an-
tiguas murallas, su centro histórico alberga destacados monumentos, bellos palacios 
renacentistas, bonitas casas de entramado y preciosos patios interiores. Acompañados 

VEZELAY

de nuestro guía tendremos tiempo para descubrir la ciudad y si lo desean, pueden 
visitar alguna bodega. Alojamiento.  

Día 04 . Beaune – Tournus – Cluny - Paray Le Monial – Semur en 
Brionnais – Nevers.-

Tras el desayuno nos dirigimos al sur con destino TOURNUS, situado a orillas del río 
Saona. Podremos contemplar su abadía y su extraordinaria iglesia abacial Saint-Phili-
bert, joya de la arquitectura románica. 
Visitaremos también la Abadia de Cluny (entrada incluida), fundada en 910 disfrutó 
de una influencia excepcional en Europa tanto política, como artística y religiosa. Con 
sus nueve bóvedas de cañón de gran altura, una elevación sobre tres pisos, sus capi-
teles historiados, Cluny creó y difundió el estilo cluniacense por toda Europa. 
Conoceremos otra ciudad de importantes hitos históricos y artístico, PARAY LE MO-
NIAL, destacan su conocida Capilla de las Apariciones, sitio en que Jesús se habría 
aparecido a Santa Marguerite-Marie y su Basílica del Sacre-Coeur, uno de los mejores 
exponentes del arte románico. 
Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia uno de los pueblos más bellos de Francia, SE-
MUR EN BRIONNAIS. Nos quedaremos fascinados por su colorido ocre rosáceo, su 
castillo medieval, su espléndida iglesia románica del siglo XII y sus casas antiguas. 

Nuestra última parada de hoy será en NEVERS, una ciudad histórica-artística ubicada 
a orillas del río Loira. Dominada por la silueta de su catedral gótica, alberga un impor-



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Entradas: Catedral de Chartres, Castillo de Sully-sur-Loire, Basílica de Sainte Ma-
deleine en Vezelay, Abadía de Fontenay, Abadía de Cluny.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21979                   

Salidas:  Opera todos los Días de semana menos domingos

MORTE SUR LOING

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.293 1.397 1.541 1.758
DBL $ 1.010 1.114 1.258 1.475

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.293 1.398 1.543 1.760
DBL $ 1.010 1.115 1.260 1.477

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.294 1.397 1.542 1.759
DBL $ 1.011 1.114 1.259 1.476

PARÍS Y ALREDEDORES 

tante patrimonio arquitectónico que no nos dejará indiferentes. Junto con nuestro guía 
tendremos tiempo para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.  

Día 05 . Nevers – Bourgues –Orleans – Yevre le Châtel – Moret sur 
Loing- París.-

Salimos temprano para dirigirnos a la cercana ciudad de BOURGUES. Daremos un agrada-
ble paseo con nuestro guía  por la ciudad vieja, con sus callejuelas empedradas rodeadas 
de casas con entramado, sus palacios góticos y renacentistas, sus placitas con cafés y las 
tiendas de sus calles peatonales. Destacan la catedral de Saint – Etienne, declarada Patri-
monio Mundial de la UNESCO y su famoso palacio Jacques-Coeur, edificio civil del siglo 
XV de estilo gótico flamígero. 
Continuamos hacia la capital de la Región del Valle del Loira, ORLEANS, una de las ciu-
dades más hermosas de Francia donde la historia, Juana de Arco y el río Loira ocupan un 
lugar predominante. Visitaremos la Catedral Sainte-Croix con nuestro guía, una maravilla 
arquitectónica de estilo gótico.  
Tras el almuerzo saldremos hacia YEVRE LE CHATEL, situado sobre un espolón rocoso 
tendremos tiempo para pasear por este encantador pueblo repleto de flores y descubrir 
la fortaleza medieval con sus torres y sus murallas. 
Seguimos viajando hacia el norte para conocer MORET SUR LOING, pintoresco pueblo 
que sirvió de inspiración a muchos artistas y pintores impresionistas y donde cada rincón 
es una postal. Saldremos dirección París donde finalizaremos esta maravillosa ruta. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



RUTA BELGA DE LA 
CERVEZA TRAPENSE 

DINANT



Día 01 . Bruselas- Durbuy- Rochefort- Dinant- Orval- Bouillon.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Saldremos temprano de Bruselas en dirección DURBUY, una pequeña po-
blación medieval rodeada de bosques a orillas del río Ourthe, conocida 
como “la ciudad más pequeña del mundo”. Cuenta con un castillo rodeado 
de estrechas callejuelas llenas de encanto y un curioso parque. Pasearemos 
por sus calles empedradas y por el sendero boscoso que rodea el pueblo. 

A continuación, pararemos en la Abadía de Notre-Dame de Saint Remy de 
ROCHEFORT, situado en un bello entorno. Esta bonita localidad posee un 
pequeño museo dedicado a las cervezas trapenses donde encontraremos 
las cervezas elaboradas en la abadía (entrada incluida). Rochefort, además, 
destaca por su Iglesia de Notre-Dame de la Visitation de estilo neo-román-
cio y por las ruinas de su Castillo Condal. 

DURBUY

ROCHEFORT

4 Días I 3 Noches

Desde  877$

RUTA BELGA DE LA CERVEZA TRAPENSE 

Zona: Bruselas, Flandes Oriental, Flandes Occidental, Valona                                
Clase de viaje: Gastronómico, Cultural, Histórico

BRUSELAS

DURBUY

ROCHEFORT

BOUILLON ORVAL

DINANT

TOURNAI

WESTVLETEREN

BRUJAS

GANTE

WESTMALLE
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AMBERES

CHIMAY



Continuaremos hacia DINANT, bella ciudad a orillas de río Mosa y enclavado entre 
el macizo rocoso de las Ardenas, una auténtica ciudad de postal. Cruzaremos por el 
Puente Charles de Gaulle para contemplar la estampa de la ciudad desde donde po-
dremos observar su Ciudadela y la impresionante Colegiata de Notre-Dame. Tendre-
mos tiempo para pasear y tras un buen almuerzo realizaremos un crucero panorámico 
por el río (entrada incluida). 

Entraremos en la pequeña región de Gaume para visitar la Abadía de Notre-Dame 
d’Orval, una de las más bellas de Europa emplazada en una reserva natural. Lugar de 
elaboración no sólo de su propia cerveza trapense, sino también de su afamado queso. 
En sus dependencias cuenta con un museo monacal, “Communs Abraham”, un jardín 
de plantas medicinales, la célebre fuente de la Condesa Matilde, museo farmacéutico 
y las ruinas de la antigua abadía (entrada incluida). Tendremos la posibilidad de de-
gustar sus cervezas y quesos en el espacio gastronómico “A l’Ange Gardien”. También 
podremos pasear por los bellos parajes naturales que la rodean. 

Alojamiento en la zona de BOUILLON.  

Día 02 . Bouillon-Chimay-Tournai-Gante.-
Nos adentramos en la verde region de las Ardenas. Nuestra primera parada será en 
la Abadía de Notre-Dame de Scourmont de Chimay, monasterio trapense situado 
sobre una mesesta donde hace cientos de años los monjes iniciaron la elaboración de 
la cerveza y el queso con el fin de ayudar a la región. Podremos conocer su historia y 
curiosidades en el Espacio Interactivo con una degustación exclusiva de la Chimay 
Dorée (entrada incluida).   

Pondremos rumbo a TOURNAI, una de las ciudades más antiguas de Bélgica, impor-
tante centro económico, cultural y religioso durante el medievo y el renacimiento. Jun-
to con nuestro guía pasearemos por su centro histórico y contemplaremos su Plaza 
Mayor, su Catedral y su Beffroi, el campanario municipal más antiguo de Bélgica.   

Pasaremos ahora a la provincia de Flandes Oriental donde destaca la bella GANTE. 
Capital sentimental de Flandes y ciudad natal del emperador Carlos V, una de las ciu-
dades con mayor patrimonio monumental del país, una auténtica joya flamenca. Rea-
lizaremos un recorrido fotográfico a pie por su centro histórico visitando la Catedral 
de San Bavón que alberga uno de los cuadros más admirados del mundo en su altar: 
“la Adoración del cordero místico”. Pasearemos por su Ayuntamiento, el Campanario 
Civil, las Iglesias de San Miguel y San Nicolás, el Muelle de las Hierbas o el Castillo de 
los Condes. Cenaremos por su animado centro y alojamiento.  

BOUILLON

CHIMAY 



AMBERES

BRUJAS FREYR

Día 03 . Gante-Westvleteren-Brujas.-
Pasamos a la provincia de Flandes Occidental y entre paisajes que fueron escenarios de 
la I Guerra Mundial llegaremos a la Abadía de San Sixto de Westvleteren, único lugar en 
el mundo donde probar, la considerada por expertos y numerosos aficionados, como la 
mejor cerveza del mundo, la “Westvleteren 12” (entrada incluida). 

Continuaremos nuestra etapa hacia una de las ciudades medievales mejor conservadas 
del mundo: BRUJAS. Una ciudad tranquila y acogedora de una belleza suspendida en el 
tiempo, rodeada por su muralla y llena de canales que nos harán viajar hasta el medievo. 
Tiempo para pasear por su centro y descubrir sus rincones y monumentos: el Minnewater 
o “lago del Amor”, el Beguinaje, Hospital de San Juan, la Iglesia de Nuestra Señora, el Mue-
lle del Rosario o la inolvidable Plaza Mayor con su campanario y sus palacios. Alojamiento.  

Día 04 . Brujas-Amberes-Westmalle-Achel-Bruselas.-
Continuamos sumergiéndonos en el mundo de la cerveza trapense y para ello visitaremos 
la Abadía de los Trapenses de Westmalle, situada en un bello entorno donde se respira 
la tranquilidad de los monjes que habitan en ella (entrada incluida).Probaremos las cerve-

RUTA BELGA DE LA CERVEZA TRAPENSE 



zas que se elaboran en esta abadía así como sus ricos quesos en su café “Trappisten”. 

Nos dirigiremos ahora hacia la “ciudad de los diamantes”, AMBERES. Una ciudad de 
contrastes donde nos encontraremos edificios medievales como su Ayuntamiento o 
las casas de la Plaza Mayor hasta el contemporáneo Palacio de Justicia y todas sus 
joyas del Art Noveau, una auténtica ciudad con estilo. 

Antes de finalizar nuestro viaje flamenco pararemos en la Abadía de San Benedicto 
de Achel donde encontraremos la tienda con la mayor variedad de cerveza de toda la 
ruta (entrada incluida). Como en las anteriores abadías trapenses podremos observar 
la tranquila vida de sus monjes, donde la oración, la lectura y la elaboración manual de 
sus productos marcan su estilo de vida. 

Regresaremos a BRUSELAS siendo casi unos expertos en la historia de la cerveza tra-
pense, ya que, como dicen los monásticos, “una cerveza realizada con saber se toma 
con sabiduría”. 
Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al aeropuerto para que tomen el 
vuelo de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a continuar su vacaciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

GANTE

ORVALTOURNAI 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. 
Seguro básico de viaje.

Barco: Crucero por el río Mosa..
Experiencias: Espacio interactivo Abadia de Scourmont de Chimay, Abadía de los 
Trapenses de Westmalle.
Entradas: Museo cerveza trapense de Rochefort., Abadía de Notre-Dame d´Orval., 
Abadía de San Sixto de Westvleteren., Abadía de San Benedicto de Achel. .

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24388          

Opera todos los días de semana 

WESTMALLE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.104$ 1.207 1.349$ 1.564$ 1.821$ 2.488$
DBL/TPL $ 917$ 1.020$ 1.163$ 1.377$ 1.635$ 2.301$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.100$ 1.203 1.346$ 1.564$ 1.818$ 2.483$
DBL/TPL $ 914$ 1.016$ 1.159$ 1.377$ 1.631$ 2.296$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.064$ 1.165 1.308$ 1.520$ 1.776$ 2.435$
DBL/TPL $ 877$ 978$ 1.121$ 1.333$ 1.590$ 2.248$
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RUTA DE LOS PINTORES 
POR EL SUR DE FRANCIA 

NIZA 



Día 01 . Niza.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

“¿Por qué Niza? Por esta limpidez necesaria”. Esto respondía Matisse en el 
lugar donde pasó media vida atraído por su atmósfera única. Aquí, en la más 
italiana de las ciudades francesas, cuna del turismo y verdadero punto de 
partida para recorrer la región de la luz, arranca nuestro circuito. 

Con nuestro vehículo, nos dirigiremos en primer lugar al norte de la ciudad, 
al distrito de Cimiez. Allí se encuentran la zona arqueológica de las Arenas, 
el antiguo anfiteatro y las termas romanas, y sobre ella se levanta la Villa des 
Arènes, suntuoso edificio histórico que es sede del Museo Matisse (entra-
da incluida). El pintor se estableció en Niza en 1917 y residió en la ciudad 
hasta su muerte en 1954. Conoceremos al artista en profundidad a través 
de una extensa colección de más de treinta lienzos y cuatrocientos dibujos 
y grabados, pero también al Matisse más íntimo, gracias a un buen número 

NIZA

MUSEO MATISSE

5 Días I 4 Noches

Desde  1.174$

RUTA DE LOS PINTORES POR EL SUR DE FRANCIA 

Zona: Sur de Francia         
Clase de viaje: Cultural

NIZA

SAINT-PAUL-DE-
VENCE

CAGNES-SUR-MER

VALLAURIS

SAINT-TROPEZ
MARSELLA

AIX-EN-PROVENCE

ARLÉS

LES BAUX-DE-PROVENCE
AVIGNON

CANNES

PROVENZA



de objetos que pertenecieron a su taller. Muy cerca se encuentra el antiguo Hotel Ré-
gina, hoy convertido en lujosos apartamentos, construido para alojar a la Reina Victoria 
de Inglaterra según sus exigencias de confort a finales del XIX. Tras la visita, nuestro 
guía le acompañará caminando al cercano Cementerio de Cimiez donde se encuentra 
la tumba de Matisse.   

Nos dirigimos tras ello al centro de la ciudad donde nuestro guía nos orientará para 
probar la cocina nizarda en alguno de sus numerosos restaurantes. Por la tarde, visi-
taremos el Museo Nacional Marc Chagall de Niza (entrada incluida). El artista bielo-
rruso llegó a Francia en 1950 y pasó los últimos años de su vida residiendo en Vence, 
a pocos kilómetros de Niza, donde trabajó en el proyecto “Mensaje Bíblico”, una serie 
de grandes lienzos que hoy se encuentran en este museo, que además posee una com-
pleta colección desde sus inicios.   

Seguiremos conociendo los atractivos de la ciudad: el Paseo de los ingleses, lugar de 
encuentro de locales y foráneos y símbolo de la eclosión del turismo en el siglo XIX, la 
Plaza Massena, la vieja Niza, la zona del puerto y la Plaza Garibaldi. Alojamiento. 

Día 02 . Niza-Saint Paul de Vence-Cagnes sur mer- Antibes-Cannes-
Abandonamos Niza, pero no la Costa Azul y el mar que le da nombre. En primer lugar, 
visitaremos la pequeña localidad de SAINT PAUL DE VENCE. Pintores como Signac, 
Dufy, Matisse, Picasso, Braque o Modigliani frecuentaban este típico pueblecito del 
Mediodía francés. Un punto de encuentro habitual era el albergue regentado por el 
aficionado al arte Paul Roux: “La Colombe d’or”, donde a menudo los artistas pagaban 
con sus obras, lo que lo convierte hoy en un hotel-restaurante emblemático, cuyos mu-
ros son un auténtico museo. Junto con nuestro guía recorreremos las callejuelas del 
pueblo y podremos visitar la tumba de Marc Chagall en el cementerio local. De allí, ire-
mos en nuestro vehículo a conocer la cercana Capilla del Rosario de Vence (entrada 
incluida). En esta sencilla sede de las Hermanas Dominicas se encontraba sor Jacques 
Marie (Monique Bourgeois), que había sido la enfermera y asistente de Matisse en la 
década de 1940, y que pidió consejo al pintor para decorar el interior y las vidrieras de 
la capilla. Matisse, en unas condiciones de salud muy adversas, se volcó durante cuatro 
años en su último gran proyecto, el cual consideraba su obra maestra.   

Tras esta emocionante visita, nos dirigiremos al santuario de uno de los padres del im-
presionismo, el Museo Renoir de CAGNES SUR MER (entrada incluida). En busca de 
inviernos suaves, Renoir se instaló en esta localidad en 1903 como artista ya consagra-
do. En 1907 adquirió la villa del Domaine des Colletes donde residiría hasta su muerte 
en 1919. Esta villa-museo es la mejor forma de sumergirse en el universo creativo de 
Renoir gracias a su colección, pero también a los espacios íntimos: el taller, la cocina, el 
baño y el hermoso jardín en el que tantas veces instaló su caballete.   
A continuación, nos dirigiremos a la cercana ciudad de ANTIBES, animado centro tu-

SAINT PAUL DE VENCE 

ANTIBES



AIX-EN-PROVENCE 

rístico a orillas del mar donde aprovecharemos para pasear y almorzar.    

Posteriormente visitaremos el Museo Picasso de Antibes-Juan-Les-Pins (entrada inclui-
da). El museo se encuentra en un castillo que perteneció a la familia Grimaldi desde el 
siglo XIV hasta la Revolución Francesa. Picasso conoció este castillo por primera vez en 
1945 y admirado por sus terrazas con vistas al mar, no dudó en aceptar la oferta del con-
servador del museo de instalar un taller en el propio castillo. “Aquí no solo voy a pintar 
para mí. Voy a decorar el museo”, afirmó entonces. Picasso dejará 23 pinturas y 44 dibujos. 
Gracias a donaciones posteriores, el museo conserva otras muchas obras del autor, espe-
cialmente cerámicas, así como de otras destacadas figuras del arte del siglo XX.   

Después de la visita, nos dirigiremos a CANNES, donde podremos recorrer el centro his-
tórico y el paseo, sede del glamour de la Costa Azul y punto de encuentro de las estrellas 
de cine que se dan cita en uno de los festivales más importantes del mundo. Alojamiento. 

Día 03 . Cannes-Vallauris-Saint Tropez-Marsella.-
Partiremos de Cannes para profundizar en la obra del genio malagueño: el Museo Na-
cional Picasso La Guerra y La Paz (entrada incluida), instalado en VALLAURIS, villa de 
tradición ceramista. Picasso realizará dos grandes lienzos de más de 10m de longitud re-
presentando la Guerra y la Paz, terminados en 1952 e instalados en una capilla románica 
que hoy es sede de este Museo Nacional. Más tarde, al fondo de la capilla el artista pintará 
el fresco “Las cuatro partes del mundo”. 

Después pondremos rumbo a una de las localidades más renombradas de la Costa Azul: 
SAINT TROPEZ. Antiguo pueblo de pescadores que no ha perdido su encanto con el 
paso del tiempo. Nos perderemos por las calles de esta joya enclavada entre la ciudadela 
y el puerto donde tendremos tiempo para almorzar. 

Por la tarde, nos dirigimos a MARSELLA, capital de la región Provenza-Alpes-Costa Azul, 
segunda ciudad y mayor puerto del país. Nuestro guía le ayudará a conocer el Vieux Port, 
la avenida de la Canebière y el vibrante centro histórico de la ciudad más antigua de Fran-
cia. Alojamiento.   

Día 04 . Marsella-Aix en Provence-Arles.-
Tras el desayuno, subiremos con nuestro vehículo hasta la Basílica de Notre Dame de la 
Garde cariñosamente llamada la Bonne Mère por los marselleses. Tras conocer el interior 
de la iglesia, de la que penden maquetas de barcos que agradecen su protección, obten-
dremos una fabulosa vista de la ciudad y el puerto.   

Más tarde, nos dirigiremos a la cercana AIX-EN-PROVENCE, y lo hacemos a través de 
una carretera muy especial: la carretera de Cézanne. Paul Cézanne nació, murió y pasó 
largas temporadas en Aix, y estuvo siempre vinculado a la Provenza. Aquí conoceremos 
el Taller de Cézanne (entrada incluida), donde trabajó cada mañana los últimos cuatro 

RUTA DE LOS PINTORES POR EL SUR DE FRANCIA 
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años de su vida. Entrar en su estudio donde se atesoran la luz y los objetos que prota-
gonizaron sus naturalezas muertas, es una experiencia sublime para los amantes de su 
obra. Después, nuestro guía le acompañará al Terrain des Peintres  (entrada gratuita), 
un jardín desde el que se domina la majestuosa montaña Sainte Victoire, donde nueve 
reproducciones de la serie del autor nos darán una idea de su obsesión por la búsque-
da de los matices de la luz y el color.  Luego disfrutaremos de tiempo para almorzar en 
la hermosa ciudad de Aix-en-Provence.   

Por la tarde, nos dirigiremos a ARLES. Nuestro guía le acompañará en un paseo por 
esta preciosa ciudad a orillas del Ródano. Para nosotros, especialmente evocadora por 
la presencia de una de las figuras más fascinantes de la Historia del Arte: Vincent van 
Gogh. El neerlandés vivió en esta zona entre 1888 y 1890, menos de quince meses en 
los que pintó cerca de 200 lienzos, 100 dibujos y acuarelas y escribió más de 200 cartas, 
inmerso en una frenética actividad creativa. Es en Arles donde su pintura adquiere la 
madurez e innovación culminantes. Aquí se encuentró con Gauguin, con el que trabajó 
durante dos meses en un periodo de inspiración mutua que terminó en la conocida cri-
sis que lo llevó a cortarse la oreja izquierda. Con nuestro guía tendrá la oportunidad de 
conocer el Hotel Dieu, hoy Espacio Van Gogh (entrada gratuita), en su momento fue 
el hospital donde el artista se curó de su herida, y donde volvió en múltiples ocasiones 
durante los meses siguientes, aquejado de alucinaciones. Aquí realizó algunas de sus 
obras maestras. Durante el paseo, tendrá la oportunidad de recorrer el Arles que co-
noció Van Gogh, como la necrópolis con sarcófagos romanos de Alyscamps, que pintó 
en otoño, o el Café La Nuit, hoy llamado Café Van Gogh de la Place du Forum, además 
de los muchos atractivos de la vieja Arelatum, como las termas, el Teatro o el Anfiteatro 
romano, donde hoy se celebran corridas de toros. Alojamiento. 

Día 05 . Arles-Les Baux de Provence-Saint Rémy-Avignon-Niza.-
 Saldremos de Arles a primera hora de la mañana. A pocos minutos haremos una pa-
rada fotográfica en la Abadía de Montmajour, enclavada en la campiña provenzal y di-
bujada por Van Gogh en múltiples ocasiones. A continuación, nos toparemos con un 
pueblo de belleza sobrecogedora: LES BAUX DE PROVENCE. Enclavado sobre el 
macizo des Alpilles, Les Baux es uno de los conjuntos medievales más impresionantes 
de la Provenza, surcado de callejuelas y coronado por un castillo que se asienta sobre 
una roca descubierta en el siglo XIX y bautizada como Bauxita en honor a la localidad. 

Tras un inolvidable paseo, continuaremos nuestra ruta hacia SAINT RÈMY DE PRO-
VENCE.  Junto al yacimiento romano de Glanum se encuentra el Sanatorio de Saint 
Paul de Mausole (entrada incluida), monasterio románico convertido en hospital psi-
quiátrico al que llegó un Van Gogh atormentado por arrebatos de desesperación en 
mayo de 1889, el que fue uno de los años más prolíficos de su vida. En este lugar se 
encuentra reconstruida su habitación, que también pintó, y un número de reproduc-
ciones de sus obras en los jardines donde fueron concebidas. La institución cuenta hoy 
además con un centro de recuperación psiquiátrica a través de la pintura. 

MARSELLA 

Después, nos trasladaremos al centro de Saint Rémy, ciudad natal de Nostradamus, 
para impregnarnos de la cultura occitana en un breve paseo con nuestro guía.   

Más tarde, llegaremos a la ciudad de AVIGNON, verdadero centro monumental a 
orillas del Ródano, ciudad de los papas y capital del teatro. Aquí podrá disfrutar del 
almuerzo en alguna de sus terrazas antes de conocer el centro declarado Patrimo-
nio de la Humanidad.   

Por la tarde, emprenderemos nuestro regreso a NIZA para finalizar este impresio-
nante viaje. 
Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al aeropuerto para que tomen 
el vuelo de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a continuar su vaca-
ciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Entradas: Museo Matisse y Museo Marc Chagall en Niza, Capilla del Rosario , 
Museo Renoir en Cagnes sur mer o en su lugar Fundación Maeght en Saint Paul 
de Vence , Museo Picasso en Antibes-Juan-Les-Pins, Museo Nacional Picasso La 
Guerra y La Paz en Vallauris, Taller de Cezanne en Aix-en Provence, Hotel Dieu-
Espacio Van Gogh en Arles, Sanatorio de Saint Paul de Masole en Saint Rey de 
Provence.

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22432                

Opera todos los lunes, miércoles, jueves, viernes y 
sábados 

LES BAUX-DE-PROVENCE

ST. RÉMY. ST PAUL DE MAUSOLE 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.565$ 1.690 1.863$ 2.125$ 2.440$ 3.254$
DBL/TPL $ 1.254$ 1.379$ 1.552$ 1.814$ 2.129$ 2.943$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.598$ 1.723 1.898$ 2.161$ 2.475$ 3.289$
DBL/TPL $ 1.287$ 1.412$ 1.587$ 1.850$ 2.164$ 2.978$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.485$ 1.607 1.779$ 2.036$ 2.346$ 3.144$
DBL/TPL $ 1.174$ 1.296$ 1.468$ 1.725$ 2.035$ 2.833$
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RUTA DE LOS TRES VALLES 

AMBOISE



Día 01 . París- Blois- Tours- Amboise.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad 
en la que recomendamos visitar su castillo.   Un paseo y tiempo para almorzar 
en TOURS. Capital regional a orillas del Loira. Continuación a AMBOISE, ciudad 
con interesante barrio medieval a orillas del Loira. Alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido en la ciudad de Tours. 

Día 02 . Amboise- Chenonceau- Chambord- Argenton- Limoges.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un paseo por Amboise a primera 
hora hasta la mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 3 
años de vida hasta su fallecimiento.   Incluimos la entrada al CASTILLO DE CHE-
NONCEAU, en forma de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el mayor 
de los castillos del Loira (entrada al parque incluida). Viaje posteriormente hacia el 
centro de Francia. Una parada para un café en ARGENTON SR. CREUSE,  peque-
ña ciudad de origen medieval a orilla del río Creuse. Continuamos a LIMOGES, 
ciudad mundialmente conocida por su porcelana. 

CUEVAS DE PADIRAC

ARGENTON 

5 Días I 4 Noche

Desde  1.081$

Zona: Francia                                      
Clase de viaje: :Cultural

RUTA DE LOS TRES VALLES 

PARÍS

LIMOGES

SANT EMILION

LASCAUX

PADIRAC

COLLONGES LA ROUGE

SARLAT

ROCAMADOURBEYNAC

BURDEOS

CHAMBORD
AMBOISE

CHENONCEAUX

ARGENTON SUR CREUSE

VILLANDRY



Día 03 . Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- Rocamadour.-
Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de los grandes ríos históricos en el centro 
de Francia. Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos de encanto y paisajes inol-
vidables.  Llegamos a LASCAUX,  incluiremos la entrada al museo y replica de las cue-
vas,  aprenderemos sobre la prehistoria con las magníficas pinturas rupestres. Tras ello 
conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la humanidad, conserva un centro histórico 
renacentista increíblemente bien conservado, tiempo para pasear y almorzar. En  BEY-
NAC conocemos un castillo medieval dominando el río (entrada incluida). ROCAMA-
DOUR, hermosísimo pueblo medieval con importante santuario “colgado” en un barran-
co; sugerimos baje caminando por el vía crucis y suba con su ascensor. 

Día 04 . Rocamadour- Padirac- Collonges la Rouge- St. Emilion- 
Burdeos.-

Saldremos a    las impresionantes cuevas de PADIRAC, paseo en barco a 75 metros de 
profundidad.(entradas incluidas con paseo en barco por el río subterráneo)    Una pa-
rada en COLLONGE LA ROUGE, muy pintoresco pueblo construido con piedra roja en 
el camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras el almuerzo viajamos a  ST. EMILION, 
en el centro de la región productora de los vinos de Burdeos. Tiempo para pasear.  BUR-
DEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: A partir de noviembre, durante el invierno, o por inclemencia meteorológica que 
lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

Día 05 . Burdeos- Villandry- París.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio de la humanidad, le sorprenderá 
el “espejo de agua” y paseara por el casco antiguo con sus calles peatonales y su catedral 
del siglo XI .  Incluiremos la entrada  (visita libre con cascos de información en español, 
francés o ingles) a LA CITE DU VIN,  impresionante museo interactivo que permite co-
nocer la historia del vino y su producción, degustación de un vino incluido en el mirador 
sobre Burdeos. Sobre las 12.00 hrs, continuamos en dirección a VILLANDRY con tiempo 
para pasear por los famosos jardines de su Palacio (entrada incluida) y almorzar.  Conti-
nuamos a PARÍS, llegada al fin del día. Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía 
les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

BEYNAC 

BURDEOS



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: cuevas de Padirac en Padirac.
Experiencias: La Cité du Vin en Burdeos.
Entradas: Castillo de Chenonceau, Parque del Castillo de Chambord, Museo y 
réplica de las cuevas de Lascaux, Castillo de Beynac, Cuevas de Padirac.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21992                    

Opera todos los Días de semana 

ROCAMADOUR
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.337 1.442 1.588 1.809
DBL $ 1.093 1.198 1.344 1.565

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.337 1.442 1.588 1.809
DBL $ 1.093 1.198 1.344 1.565

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.325 1.430 1.576 1.796
DBL $ 1.081 1.186 1.332 1.552

RUTA DE LOS TRES VALLES 

SARLAT



SOÑANDO CON FRANCIA 

VILLANDRY



Día 01 . París- Blois- Tours- Villandry- Amboise.-
Viajamos hacia el sur. En el Valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad 
en la que recomendamos visitar su castillo.   Un paseo y tiempo para almorzar 
en TOURS. Capital regional a orillas del Loira. Por la tarde conocemos el Palacio 
de VILLANDRY famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la entrada a los jar-
dines.  Continuación a AMBOISE, ciudad con interesante barrio medieval a orillas 
del Loira. Alojamiento.

Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido en la ciudad de Tours. 
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad 
en la que recomendamos visitar su castillo.   Un paseo y tiempo para almorzar 
en TOURS. Capital regional a orillas del Loira. Continuación a AMBOISE, ciudad 
con interesante barrio medieval a orillas del Loira. Alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido en la ciudad de Tours. 

Día 02 . Amboise- Burdeos- Lourdes.-
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia. Atravesamos tierras de viñe-
dos. BURDEOS,  tiempo para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo centro fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Le sugerimos conozca el Puerto de la luna 
y la catedral de San Andrés. Continuamos hacia los Pirineos. LOURDES, llegada al 

BURDEOS

VILLANDRY. JARDINES

6 Días I 5 Noche

Desde  1.713$
Zona: Francia                                      
Clase de viaje: :Cultural

SOÑANDO CON FRANCIA 
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final de la tarde. Puede usted asistir a la procesión de las velas (hasta fines de Octubre) y 
visitar los lugares de culto. 

Día 03 . Lourdes- San Bertran de Cominges- Carcasona- Arles- 
Marsella.-

Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAINT BERTRAN DE COMINGES, pue-
blo medieval colgado en la montaña, dominado por su gran catedral. Un tiempo para pa-
sear antes de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas más hermosas de 
Europa. Seguimos hacia ARLES, la bonita ciudad provenzal que inspiró a Van Gogh fue 
antes capital provincial de la antigua Roma. Su Anfiteatro, Patrimonio de la Humanidad, 
es testigo de la historia. Tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde continuamos a MAR-
SELLA, la segunda ciudad de Francia, conocerá el vibrante “Vieux Port”.    

Día 04 . Marsella- Les Beaux- Avignon- La Garde DAdhemar- Lyon.-
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de los lugares mas hermosos de 
la  Provenza. En  LES BEAUX, tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo me-
dieval e incluiremos la entrada a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante espectáculo 
de arte, imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo para almorzar 
en AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. En LA GARDE D´ADHEMAR co-
noceremos un pueblito típico de Provenza con sus casas de piedra en sus callést típicas 
junto a la iglesia medieval. 

Continuamos hacia LYON, donde podremos caminar por el barrio viejo declarado Patri-
monio de la Humanidad e incluiremos el funicular para subir a Notre Dame de Fourvie-
re, inmensa basílica desde donde tenemos una gran vista sobre la ciudad.

Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no sea posible obtener las entradas para 
el espectáculo de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará un traslado al acueduc-
to romano de Pont du Gard. 

Día 05 . Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- Dijon.-
Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, agradable pequeña ciudad 
con su inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras ello por pequeñas carreteras viaja-
mos entre bonitos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos la entrada a su po-
tente castillo medieval. BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la capital de los vinos 
de Borgoña, podrá visitar el museo del vino o conocer el histórico hospicio. Al comienzo 
de la tarde llegada a DIJON, capital de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 
conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y renacentistas, destacando el 
palacio de los duques.

DIJON

Día 06 . Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en Auxois- Vézelay- 
París.-

Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, Patrimonio Mundial, incluimos la 
entrada a este centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en SEMUR EN AUXOIS, 
ciudad medieval rodeada de impresionantes murallas. Aun en la Borgoña tendremos 
tiempo para almorzar y pasear en VEZELAY, uno de los pueblos mas hermosos de 
Francia, su inmensa basílica era uno de los puntos de partida del Camino de Santiago. 
Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia París – Llegada a media tarde Llegada y finali-
zación de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Entradas: Carrieres de Lumiere en Beaux, Castillo medieval de La Rochepot, 
Abadía de Fontenay, Jardines del Palacio de Villandry.
Funicular: Lyon.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21995                      

Opera todos los Días de semana 

AMBOISE.. VISTA EXTERIOR DEL CASTILLO
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 2.392 2.567 2.812 3.178
DBL $ 1.807 1.981 2.227 2.593

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 2.358 2.533 2.776 3.142
DBL $ 1.773 1.947 2.190 2.556

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 2.298 2.472 2.713 3.076
DBL $ 1.713 1.886 2.128 2.490

SOÑANDO CON FRANCIA 

CARCASONE. VISTA AÉREA



TODA FRANCIA 

SANT MALO



Día 01 . París- Rouen- Arromanches- Caen.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. Paramos en GIVERNY, in-
cluimos la entrada a la casa de Monet y sus impresionantes jardines; hablamos 
del arte impresionista,su centro estuvo en Normandia. Tras ello ROUEN, capital de 
Normandía con sus calles medievales y su catedral, tiempo para pasear y almorzar. 
Continuamos a ARROMANCHES, en sus playas recordamos el desembarco en 
Francia en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. Tiempo para un pa-
seo por el centro.

Día 02 . Caen- Mont St Michel- St. Malo- Dinan- Rennes.-
Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel “la maravilla”, tiempo para co-
nocer la ciudad rodeada del mar y la abadía. Posteriormente en Bretaña viajamos 
a SAINT MALO, potentes murallas defienden la ciudad, tiempo para almorzar. Ya 
por la tarde un paseo en DINAN, pueblo bretón lleno de encanto. Seguimos ruta 
hacia RENNES, la capital de Bretaña con su interesante y monumental centro his-
tórico.

Día 03 . Rennes- Angers- Tours- Villandry- Amboise.-
Saldremos hacia ANGERS, los que deseen puede conocer el castillo que guarda 
el mayor tapiz medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos después hacia el Valle del 

ARROMANCHES

MONT SAN MICHEL

11 Días I 10 Noche

Desde  2.424$

Zona: Francia                                      
Clase de viaje: :Cultural

TODA FRANCIA 
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Loira: TOURS capital regional a orillas del Loira, tiempo para pasear y almorzar. Por la 
tarde conocemos el Palacio de Villandry, famoso por sus jardines y sus flores, incluimos 
la entrada a los jardines. Continuación a AMBOISE, ciudad con interesante barrio me-
dieval a orillas del Loira. Alojamiento.
Nota:  En ocasiones el alojamiento podrá ser ofrecido en la ciudad de Tours. 

Día 04 . Amboise- Chenonceau- Chambord- Argenton- Limoges.-
Día para conocer más a fondo la región del Loira. Un paseo por Amboise a primera hora 
hasta la mansión de Clos Lucé donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos 3 años de vida 
hasta su fallecimiento.   Incluimos la entrada al CASTILLO DE CHENONCEAU, en for-
ma de puente sobre el río. Conocemos CHAMBORD el mayor de los castillos del Loira 
(entrada al parque incluida). Viaje posteriormente hacia el centro de Francia. Una pa-
rada para un café en ARGENTON SR. CREUSE,  pequeña ciudad de origen medieval a 
orilla del río Creuse. Continuamos a LIMOGES, ciudad mundialmente conocida por su 
porcelana. 

Día 05 . Limoges- Lascaux- Sarlat- Beynac- Rocamadour.-
Saldremos de Limoges hacia la Dordoña, otro de los grandes ríos históricos en el centro 
de Francia. Pocas regiones contienen tantos pueblos llenos de encanto y paisajes inol-
vidables.  Llegamos a LASCAUX,  incluiremos la entrada al museo y replica de las cue-
vas,  aprenderemos sobre la prehistoria con las magníficas pinturas rupestres. Tras ello 
conocemos SARLAT, ciudad patrimonio de la humanidad, conserva un centro histórico 
renacentista increíblemente bien conservado, tiempo para pasear y almorzar. En  BEY-
NAC conocemos un castillo medieval dominando el río (entrada incluida). ROCAMA-
DOUR, hermosísimo pueblo medieval con importante santuario “colgado” en un barran-
co; sugerimos baje caminando por el vía crucis y suba con su ascensor. 

Día 06 . Rocamadour- Padirac- Collonges la Rouge- St. Emilion- 
Burdeos.-

Saldremos a    las impresionantes cuevas de PADIRAC, paseo en barco a 75 metros de 
profundidad.(entradas incluidas con paseo en barco por el río subterráneo)    Una pa-
rada en COLLONGE LA ROUGE, muy pintoresco pueblo construido con piedra roja en 
el camino de Santiago. Tiempo para almorzar. Tras el almuerzo viajamos a  ST. EMILION, 
en el centro de la región productora de los vinos de Burdeos. Tiempo para pasear.  BUR-
DEOS, llegada al final de la tarde. 
NOTA: A partir de noviembre, durante el invierno, o por inclemencia meteorológica que 
lo justifique, las cuevas pueden estar cerradas.

Día 07 . Burdeos- Lourdes.-
Todo el centro de Burdeos ha sido declarado patrimonio de la humanidad, le sorprenderá 
el “espejo de agua” y paseara por el casco antiguo con sus calles peatonales y su catedral 
del siglo XI.  Incluiremos la entrada  (visita libre con cascos de información en español, 
francés o ingles) a LA CITE DU VIN, impresionante museo interactivo que permite co-
nocer la historia del vino y su producción, degustación de un vino incluido en el mirador 

LOURDES. VISTA AÉREA

sobre Burdeos. Tendrá tiempo libre posteriormente para pasear y almorzar a la orilla 
del rio Garona, zona llena de pequeños restaurantes.Tras la hora del almuerzo continua-
mos nuestra ruta hacia los Pirineos. Llegada a LOURDES a media tarde. Tiempo para 
conocer el santuario (sugerimos asistir a la procesión de las velas). 

Día 08 . Lourdes- Saint Bertran de Comminges- Carcasona- Arlés- 
Marsella.-

Siguiendo paralelo a los Pirineos, paramos en  SAINT BERTRAN DE COMMIN-
GES, pueblo medieval colgado en la montaña, dominado por su gran catedral. Un tiem-
po para pasear antes de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas más 
hermosas de Europa. Seguimos hacia ARLES, la bonita ciudad provenzal que inspiró a 
Van Gogh fue antes capital provincial de la antigua Roma. Su Anfiteatro, Patrimonio de 
la Humanidad, es testigo de la historia. Tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde conti-
nuamos a MARSELLA, la segunda ciudad de Francia, conocerá el vibrante “Vieux Port”.    

Día 09 . Marsella- Les Beaux- Avignon- La Garde DAdhemar- Lyon.-
Pueblos, paisajes, historia, hoy conocemos algunos de los lugares mas hermosos de 
la Provenza. En LES BEAUX, tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo me-
dieval e incluiremos la entrada a CARRIERES DE LUMIERE, impresionante espectá-
culo de arte, imagen y sonido bajo tierra, en unas antiguas canteras. Un tiempo para 
almorzar en AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas. En LA GARDE D´AD-
HEMAR conoceremos un pueblito típico de Provenza con sus casas de piedra en sus 
callést típicas junto a la iglesia medieval. 
Continuamos hacia  LYON, donde podremos caminar por el barrio viejo declarado 
Patrimonio de la Humanidad e incluiremos el funicular para subir a Notre Dame de 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: cuevas de Padirac en Padirac.
Experiencias: La Cité du Vin en Burdeos.
Entradas: Casa y Jardines de Monet en Giverny, Jardines del Palacio de Villandry, 
Castillo de Chenonceau, Parque del Castillo de Chambord, Museo y réplica de 
las cuevas de Lascaux, Castillo de Beynac, Cuevas de Padirac, Carrieres de Lu-
miere en Beaux, Castillo medieval de La Rochepot, Abadía de Fontenay.
Funicular: Lyon.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21993                     

Opera todos los Días de semana 
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 3.149 3.395 3.742 4.260
DBL $ 2.490 2.736 3.083 3.601

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 3.116 3.362 3.708 4.224
DBL $ 2.457 2.704 3.049 3.565

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 3.083 3.329 3.673 4.188
DBL $ 2.424 2.671 3.015 3.529

TODA FRANCIA 

Fourviere, inmensa basílica desde donde tenemos una gran vista sobre la ciudad.
Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no sea posible obtener las entradas para 
el espectáculo de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará un traslado al acueducto 
romano de Pont du Gard. 

Día 10 . Lyon- Tournus- La Rochepot- Beaune- Dijon.-
Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, agradable pequeña ciudad 
con su inmensa puerta de piedra y su gran abadía. Tras ello por pequeñas carreteras viaja-
mos entre bonitos viñedos y paisajes hacia LA ROCHEPOT, incluimos la entrada a su po-
tente castillo medieval. BEAUNE, tiempo para almorzar y pasear en la capital de los vinos 
de Borgoña, podrá visitar el museo del vino o conocer el histórico hospicio. Al comienzo 
de la tarde llegada a DIJON, capital de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 
conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y renacentistas, destacando el 
palacio de los duques.

Día 11 . Dijon- Abadía de Fontenay- Semur en Auxois- Vézelay- París.-
Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, Patrimonio Mundial, incluimos la en-
trada a este centro de la orden del cister. Tras ello un tiempo en SEMUR EN AUXOIS, ciu-
dad medieval rodeada de impresionantes murallas. Aun en la Borgoña tendremos tiempo 
para almorzar y pasear en VEZELAY, uno de los pueblos mas hermosos de Francia, su 
inmensa basílica era uno de los puntos de partida del Camino de Santiago. Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia París – Llegada a media tarde  Llegada y finalización de los 
servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



ESCOCIA MÁGICA  

EDIMBURGO



Día 01 . Edimburgo- South Queensferry- Saint Andrews- Lago 
Ness- Inverness.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Empezamos nuestro viaje partiendo de Edimburgo y cruzando el icónico puente 
colgante Forth Bridge en dirección a las Tierras Altas de Escocia. Tras realizar 
una parada fotográfica en South Queen´s Ferry para llevarnos un recuerdo 
visual de los tres puentes que cruzan la ría, nos dirigiremos a SAINT ANDREWS, 
preciosa ciudad universitaria cuna del golf, donde visitaremos las ruinas 
de su catedral fundada en el S.XII, una de las más grandes de Gran Bretaña 
y cuyos  restos nos permiten hacernos una idea de lo majestuosa que fue  en 
la Edad Media. Bordeando el acantilado y a poca distancia junto al mar, nos 
encontramos con el  Castillo de St. Andrews Visita incluida para conocer  sus 
túneles y mazmorras y perder un poco la noción del tiempo. 

INVERNESS

ST ANDREWS

7 Días I 6 Noches

Desde  1.715$

ESCOCIA MÁGICA 

Zona: Escocia                                               
Clase de viaje: Cultural, Naturaleza, Histórico, Mercado Español
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Ya por la tarde, nos dirigiremos al Lago Ness, el más famoso de los lagos escoceses, donde 
habita Nessie. Disfrutaremos de las hermosas vistas que nos ofrece el enorme y misterioso 
lago hasta llegar a la pequeña localidad de DRUMNADROCHIT donde daremos un 
agradable paseo.   
Continuaremos nuestra ruta para llegar a la capital de las Tierras Altas, INVERNESS. 
Disfrutaremos de sus agradables vistas a la orilla del río Ness, con su castillo dominando la 
ciudad. Alojamiento.   

Día 02 . Inverness – Dunrobin Castle - Scrabster- Stromess –Islas 
Orcadas- Kirkwall.-

Abandonamos Inverness y ponemos rumbo norte. Visitaremos uno de los castillos más 
impresionantes de Escocia, Dunrobin Castle (entrada incluida). Residencia oficial de los 
Condes de Sutherland, el castillo data de la Edad Media, aunque ha sido reformado en 
épocas posteriores. Con sus 189 habitaciones, está considerado uno de los más grandes 
del país. 

A continuación, saldremos hacia SCRABSTER, pueblo importante para la industria 
pesquera de la costa norte escocesa donde tomaremos un ferry hasta STROMESS en las 
ISLAS ORCADAS,  un archipiélago de 70 islas, de las cuales sólo 20 están habitadas. Nos 
sorprenderán sus acantilados, la diversidad de aves y con suerte podremos ver focas en 
sus aguas. Por su cercanía a Noruega, es un lugar repleto de legado vikingo. Se cree que 
desembarcaron allí en el siglo VIII y en poco tiempo su cultura se expandió por todas las 
islas Orcadas y Shetland. 

Para finalizar nuestro día, llegamos a la capital de las islas, KIRKWALL, bulliciosa ciudad 
donde se encuentra la impresionante catedral de San Magnus, de piedra roja de arenisca y 
vidrieras de colores. Alojamiento.  

Día 03 . Kirkwall Islas Orcadas– Maeshowe – Skara Brae - Ring of 
Brodgar- Stromness–– Yesnaby - Capilla Italiana –- Kirkwall.-

Hoy tendremos una experiencia inolvidable visitando varias de las Islas Orcadas. 
Cruzaremos de una isla a otra por las antiguas barreras de Churchill, construidas para 
evitar el paso de submarinos alemanes durante la II Guerra Mundial y que hoy sirven de 
carreteras. Descubriremos   la cámara funeraria de Maeshowe ( entrada incluida), uno 
de los mayores túmulos funerarios de Europa del Neolítico y donde contemplaremos las 
inscripciones y restos vikingos más grandes que podemos encontrar fuera de Escandinavia. 
Conoceremos un  lugar milenario y misterioso: el poblado neolítico Skara Brae, (entrada 
incluida)   extenso asentamiento prácticamente intacto situado en la bahía de Skaill. 
Desde allí ponemos rumbo al Ring of Brodgar, un crómlech (círculo de piedra) construido 
alrededor del 2500 A.C. Tanto Maeshowe, como Skara Brae y el Ring od Brodgar fueron 
declarados monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

DUNROBIN

ISLAS ORCADAS



SMOO CAVE 

ISLA DE SKYE  VALLE 

De vuelta a KIRKWALL visitaremos la destilería (entrada   incluida)   de uno de los 
mejores whiskies de Escocia con alma vikinga, el famoso Highland Park. Vamos ahora 
a STROMNESS, precioso pueblo pesquero donde podremos degustar su famosa 
gastronomía a base de pescado.. 

Tras el almuerzo, descubriremos los espectaculares acantilados de Yesnaby, que nos 
dejarán sin aliento. Realizaremos después una breve parada en la pequeña y encantadora 
Capilla Italiana, construida a base de materiales reciclados por prisioneros de guerra 
italianos capturados en África en la II Guerra Mundial. 

Regreso a KIRKWALL y alojamiento.  

Día 04 . Kirkwall – Thurso – Smoo Cave – Durness – Ardvreck Castle 
–Ullapool.-

Dejamos las Islas Orcadas. Volveremos en ferry   de Stromness a Scrabster y de aquí 
a  THURSO donde tendremos tiempo para dar un agradable paseo por su puerto.   

Nuestra ruta de hoy por la costa norte de Escocia nos permitirá divisar algunos de 
los paisajes más espectaculares del viaje. Llegaremos a Smoo Cave, una gran cueva 
excavada por el mar donde se escondían los piratas tiempos atrás.       Conoceremos 
DURNESS, encantador pueblo situado en lo alto de un acantilado con fácil acceso a una 
playa de aguas gélidas donde disfrutaremos de tiempo para el almuerzo.   

Por la tarde y de camino a  Ullapool,  realizaremos una parada fotográfica en las icónicas 
ruinas del Castillo de Ardvreck, construido por el Clan MacLeod en el siglo XVI y 
cargado de historias y leyendas que nuestro guía nos descubrirá.   Llegada y alojamiento 
en ULLAPOOL, pequeña ciudad fundada en el siglo XVIII como un puerto para la pesca 
del arenque. 

Día 05 . Ullapool – Isla de Skye- Portree.-
Vamos a tomar hoy  dirección sur hacia la famosa ISLA DE SKYE, también  conocida 
como la isla de las Hadas por sus impresionantes paisajes y parajes escondidos y que 
representa toda la magia  de Escocia. Veremos una maravilla natural llamada Kilt Rock, 
impresionante cascada en un majestuoso acantilado llamado así porque recuerda a la 
famosa falda escocesa. Tras ello, descubriremos el Valle de las Hadas o Fairy Glen un 
precioso valle formado por decenas de colinas verdes en miniatura lleno de mitos y 
leyendas de criaturas mágicas. En la parte más del oeste se encuentra Neist Point, un 
faro situado en una lengua de tierra que se adentra en el mar y que es uno de los lugares 
más fotografiados de Escocia.  

Alojamiento en PORTREE, que traducido del gaélico significa Puerto del Rey, un 
precioso pueblo famoso por su colorido puerto. 

ESCOCIA MÁGICA 



Día 06 . Portree – Armadale – Mallaig – Glenfinnan – Fort William - Oban 
.-

Regresaremos de la isla y ponemos rumbo a Oban. En la población de ARMADALE, en el sur 
de la Isla de Skye, tomaremos un ferry que nos llevará a Mallaig, ya en tierra firme. Viajando 
por la  icónica Road of the Isles o Carretera de las Islas nos vamos a encontrar  el famoso e 
impresionante viaducto de Glenfinnan, donde realizaremos una breve parada fotográfica. 
Quizás les recuerda a algo…. Efectivamente, ha sido escenario en varias películas de Harry 
Potter. Tras ello, continuaremos hasta FORT WILLIAM, antiguo fuerte militar famoso por 
estar a los pies del pico más alto del Reino Unido, el Ben Nevis, con sus 1.344 metros de 
altura. Tras un tiempo para pasear por Fort William, continuaremos hasta OBAN, animada 
localidad pesquera donde nos alojaremos.

Día 07 . Oban – Glasgow – Edimburgo.-
Llegamos a nuestro último día de viaje. Tras un tiempo para pasear por Oban, nos dirigiremos 
a GLASGOW, segunda ciudad de Escocia, pero la más grande en tamaño y población. Con 
nuestro guía local, haremos una visita panorámica donde descubriremos una ciudad llena 
de contrastes y que durante más de un siglo, fue considerada “el motor de Europa” y la 
segunda ciudad del Imperio Británico por la cantidad de industria y riqueza que albergaba. 
Hoy en día es una ciudad dinámica, turística, comercial, cuna de artistas y bandas musicales 
de renombre como Texas o Franz Ferdinand. Capital europea de la arquitectura, Glasgow 
dispone de edificios únicos en el mundo. Recorreremos la ciudad por la orilla del río Clyde, 
veremos la impresionante Mezquita, la zona de los auditorios, el Ayuntamiento en la plaza 
George Square y visitaremos (entrada incluida) la Catedral de San Mungo, del siglo XII.    

Tiempo para disfrutar de Glasgow y traslado a Edimburgo. 

Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al aeropuerto para que tomen el vuelo 
de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a continuar su vacaciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

FORT WILLIAM

JOHN O’GROATS 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Experiencias: Destilería Highland Park.
Entradas: Castillo de St Andrews, Castillo de Dunrobin, Cámara funeraria de 
Maeshowe . Poblado neolítico de Skara Brae, Catedral de San Mungo.
Ferry: Ferry Scrabster- Stromess -Scrabster, ferry Kirkwall-Thurso, Ferry Skye 
(Armadale Mallaig).

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24382     

 Opera todos los lunes, martes, miércoles, jueves y 
domingos 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 2.462$ 2.636 2.880$ 3.246$ 3.686$ 4.820$
DBL/TPL $ 1.885$ 2.059$ 2.303$ 2.669$ 3.109$ 4.243$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 2.577$ 2.754 3.001$ 3.372$ 3.817$ 4.967$
DBL/TPL $ 2.000$ 2.176$ 2.424$ 2.795$ 3.240$ 4.390$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 2.292$ 2.463 2.702$ 3.061$ 3.492$ 4.603$
DBL/TPL $ 1.715$ 1.886$ 2.125$ 2.484$ 2.915$ 4.026$

ESCOCIA MÁGICA 

CARTA
DE VIAJES

y su

KIRKWALL

RING OF BRODGAR



ESCOCIA SOÑADA 

EILEAN DONAN



Día 01 . Edimburgo.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Saldremos de Edimburgo para visitar la región sudoriental de Escocia, los Bor-
ders. Comenzaremos con una visita de la capilla de Rosslyn, obra maestra del 
gótico británico esculpida con figuras caprichosas que se han prestado a todo 
tipo de interpretaciones. Asociada a la familia Sinclair, terratenientes escoceses 
de origen normando, la capilla ha alcanzado enorme fama en los últimos años 
por haber inspirado el famoso best-seller El código da Vinci (entrada incluida). 
Desde allí iremos hacia la costa para descubrir el precioso pueblo de BERWICK, 
con sus hileras de casas victorianas frente al mar, este pueblecito evoca otros 
tiempos, cuando fue un popular destino costero. Regreso a Edimburgo y aloja-
miento.

PITLOCHRY 

NORTH BERWICK

6 Días I 5 Noches

Desde  1.309$

ESCOCIA SOÑADA 

Zona: Escocia Completo                                            
Clase de viaje: Cultural, Naturaleza

PORTREE

STRATHPEFFER

INVERNESS

PITLOCHRY

ST. ANDREWSSTIRLING

ROSLIN

NORTH
BERWICK

BANNOCKBURN SOUTH
QUEENSFERRY

FORT WILLIAM

GLENCOE

LAGO NESS

EILEAN 
DONAN PARQUE NACIONAL

DE LOS CAIRNGORMS

ROGIE 
FALLS

EDIMBURGO

SKYE



Día 02 . Edimburgo – St. Andrews – Pitlochry.-
Saldremos en dirección norte al antiguo reino de Fife. Atravesaremos la Ría del Forth por el 
más moderno de sus tres puentes, no sin antes hacer una breve parada en South Queens-
ferry para poder apreciar con detalle el puente ferroviario victoriano, declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Proseguiremos camino hasta la localidad de ST. ANDREWS, corazón es-
piritual de Escocia y capital mundial del golf. Allí se pueden ver las ruinas de la abadía que 
durante siglos custodió las reliquias del santo apóstol y que fue destruida durante la Refor-
ma Protestante, así como el Old Course, el campo de golf más prestigioso del mundo, que 
viera consagrarse a Severiano Ballesteros en 1979. Tras un tiempo para pasear por la ciu-
dad y almorzar, continuaremos nuestro viaje atravesando las ciudades de Dundee y Perth. 
Por la tarde llegaremos a PITLOCHRY, una pintoresca localidad que desde el siglo XIX ha 
servido de base para quienes pretenden explorar las Tierras Altas Escocesas. Alojamiento.

Día 03 . Pitlochry – Dalwhinnie – Cairngorms - Inverness – Lago Ness – 
Strathpeffer.-

Nuestra primera parada será en la destilería de Dalwhinnie, situada a la mayor altitud sobre 
el nivel del mar de toda Escocia, en el nacimiento del río Spey. Tras la visita y degustación, 
atravesando el Parque Nacional de los Cairngorms, nos dirigiremos a INVERNESS, capital 
de las Tierras Altas, donde pararemos para almorzar y visitar brevemente la ciudad con 
nuestro guía acompañante.  Por la tarde, nos dirigiremos al LAGO NESS, el más famoso de 
los lagos escoceses, donde habita Nessie y daremos un paseo en barco por sus aguas mis-
teriosas hasta desembarcar en las ruinas del Castillo de Urquhart, destruido durante la 
rebelión jacobita (entrada incluida). 

A continuación, nos dirigiremos a las Rogie Falls, unas cascadas en el río Black Water a las 
cuales llegaremos dando un agradable paseo por un bosque típico escocés y de las que se 
obtiene una vista espectacular desde un puente colgante.  Continuación a la antigua locali-
dad balnearia de STRATHPEFFER, donde pasaremos la noche. Alojamiento.  

Día 04 . Strathpeffer – Castillo de Eilean Donan – Isla de Skye.-
Hoy dedicaremos el día a las Tierras Altas. Por una carretera escenográfica que nos permi-
tirá realizar varias paradas fotográficas, llegaremos al Castillo de Eilean Donan, tal vez el 
más icónico de Escocia. Existe la posibilidad de hacer una visita guiada del Castillo. Desde 
allí nos dirigiremos a la ISLA DE SKYE.  En PORTREE, su capital, pararemos para almorzar. 
Tras la pausa, seguiremos recorriendo la isla en busca de paisajes formidables como los del 
Quiraing, los acantilados Kilt Roks o el Viejo de Storr. Alojamiento en la zona.

STIRLING 

Día 05 . Isla de Skye – Fort William – Bannonckburn - Stirling – 
Edimburgo.-

Salida de regreso hacia Edimburgo. Tenemos un largo viaje hasta llegar a Stirling, escena-
rio de batallas decisivas y sede histórica de la monarquía escocesa. De camino pasare-
mos por FORT WILLIAM, donde haremos una breve parada, y Glencoe, uno de los va-
lles más formidables del país. Llegando a Stirling nos detendremos en BANNONCK-
BURN, donde en 1314 el rey Robert The Bruce derrotó a Eduardo II de Inglaterra. Una 
vez lleguemos a STIRLING tendremos tiempo para visitar libremente el castillo (entrada 
no incluida) y tiempo para almorzar y conocer esta pequeña ciudad donde reside una 
buena parte del patrimonio histórico escocés. Regreso a EDIMBURGO y alojamiento.

Día 06 . Edimburgo.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo en barco por el Lago Ness.
Experiencias: Destilería Dalwhinnie.
Entradas: Capilla de Rosslyn, Castillo de Urquhart en Lago Ness.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.
SKYE 

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22200 

Opera todos los días de semana 

PORTREE 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.906$ 2.035$ 2.216$ 2.488$
DBL $ 1.447$ 1.576$ 1.757$ 2.029$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 2.056$ 2.187$ 2.373$ 2.651$
DBL $ 1.597$ 1.729$ 1.914$ 2.192$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.768$ 1.895$ 2.072$ 2.338$
DBL $ 1.309$ 1.436$ 1.613$ 1.879$

ESCOCIA SOÑADA 



ESCOCIA: UNA RUTA DE 
CASTILLOS Y DESTILERIAS 

EDIMBURGO 



Día 01 . Edimburgo.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Salida de Edimburgo para visitar la región sudoriental de Escocia, los Bor-
ders. Comenzaremos con una visita a la Capilla de Rosslyn (entrada inclui-
da), obra maestra del gótico británico esculpida con figuras caprichosas que 
se han prestado a todo tipo de interpretaciones. Asociada a la familia Sin-
clair, terratenientes escoceses de origen normando, la capilla ha alcanzado 
enorme fama en los últimos años por haber inspirado el famoso best-seller 
“El código da Vinci”.

Desde allí iremos hacia la costa para descubrir el precioso pueblo de 
BERWICK con sus hileras de casas victorianas frente al mar, este puebleci-
to evoca otros tiempos, cuando fue un popular destino costero.   

Regreso a Edimburgo y alojamiento.

EDIMBURGO PUENTE FORTH BRIDGE 

BANNOCKBURN 

5 Días I 4 Noches

Desde  1.160$

ESCOCIA: UNA RUTA DE CASTILLOS Y DESTILERIAS 

Zona: Edimburgo, Tierra Alta De Escocia, Lothian, Tayside, Grampian                                  
Clase de viaje: Gastronómico, Cultural, Naturaleza, Mercado 
EspañolEspañol

PERTH
DUNDEE

PITLOCHRY

BERWICK 
EDIMBURGO

STIRLING
BANNOCKBURN

DESTILERIA 
DALWHINNIE

CAPILLA DE ROSSLYN

CASTILLO 
DOUANE

INVERNESS
DESTILERIA CARDHU

TONELERÍA SPEYSIDE ABERLOUR

GRANTOWN-ON.SPEY
GLENLIVET

SOUTH 
QUEENSFERRY

PARQUE NACIONAL CAIRNGORMS



Día 02 . Edimburgo – South Queensferry - St. Andrews – Cervecera 
Innis Gunn- Pitlochry.-

Hoy vamos a poner rumbo norte al antiguo reino de Fife. Atravesaremos la Ría del For-
th por el más moderno de sus tres puentes, no sin antes hacer una breve parada en 
South Queensferry para poder apreciar con detalle el puente ferroviario victoriano, 
declarado Patrimonio de la Humanidad.   

Alcanzamos después la  localidad de St. ANDREWS, corazón espiritual de Escocia y 
capital mundial del golf.  Aquí se pueden ver las ruinas de la abadía que durante siglos 
custodió las reliquias del santo apóstol, destruida durante la Reforma Protestante, así 
como el Old Course, el campo de golf más prestigioso del mundo.   

Tras un tiempo para pasear por la ciudad y almorzar, continuaremos nuestro viaje atra-
vesando las ciudades de Dundee y Perth y tendremos la oportunidad de conocer la 
tienda de la cervecera Innis & Gunn, donde podremos degustar si lo desean  una de 
las mejores cervezas artesanales del país.   

Ya de tarde llegaremos a PITLOCHRY,  pintoresca localidad que desde el siglo XIX ha 
servido de base para quienes desean explorar las Tierras Altas Escocesas. Podremos 
disfrutar  de Atholl Road, la calle principal , con sus casas de piedra de  estilo victoria-
no, pubs, restaurantes, tiendas  o bien  pasear a  orillas del río Tummel.   

Día 03 . Pitlochry – Dalwhinnie – Cairngorms - Inverness - Grantown-on-
Spey.-

Abandonamos Pitlochry y salimos para visitar la destilería de Dalwhinnie, la situada 
en el nacimiento del río Spey siendo la de mayor altitud sobre el nivel del mar en toda 
Escocia, o la destilería de Edradour, una de las más pequeñas y de gran reputación no 
sólo por la calidad de su licor sino también por las barricas que envejece y embotella 
procedentes de otras destilerías y que han llegado a convertirse en auténticos objetos 
de coleccionista.     

Después de la visita y degustación, atravesaremos el Parque Nacional de los Cairn-
gorms y nos dirigiremos  a INVERNESS, capital de las Tierras Altas, donde pararemos 
para almorzar y visitar brevemente la ciudad.     

Por la tarde, nos dirigiremos al Lago Ness, el más famoso de los lagos escoceses, don-
de habita Nessie y daremos un paseo en barco por sus aguas misteriosas hasta des-
embarcar en las ruinas del castillo de Urquhart, destruido durante la rebelión jacobita.   

 Acabaremos el día adentrándonos en la región de Speyside, corazón de la producción 
de whisky escocés, hasta llegar a GRANTOWN-ON-SPEY donde nos alojaremos.  

CAIRNGORMS

DESTILERIA DALWHINNIE 



PARQUE NACIONAL CAIRNGORMS 

PITLOCHRY

Día 04 . Grantown on Spey – Aberlour – Cardhu – Glenlivet - Grantown on 
Spey.-

Comenzaremos el día descubriendo otra faceta del proceso de producción del whisky 
en   la tonelería de Speyside (entrada incluida)  en ABERLOUR, la única en activo del 
Reino Unido.   

Desde allí continuaremos para visitar la famosa destilería de Cardhu (entrada incluida). 
Cardhu no fue sólo la primera destilería dirigida por una mujer, Helen Cummings, sino 
que también su destilado es uno de los  más importantes en las mezclas que componen la 
etiqueta negra de Johnnie Walker.   

Tras el almuerzo, seguiremos nuestro camino para visitar Glenlivet, otra  de las mejores y 
más conocidas destilerías del país (entrada incluida)  cuyo whisky suave y afrutado sigue 
triunfando. En todo el mundo.   

Tras la visita, regreso a Grantown-on-Spey. Alojamiento.  

ESCOCIA: UNA RUTA DE CASTILLOS Y DESTILERIAS 



Día 05 . Grantown on Spey – Castillo de Doune - Stirling – Bannockburn 
–Falkirk- Edimburgo.-

Hoy nos espera un intenso viaje hasta llegar a Stirling, escenario de batallas decisivas y 
sede histórica de la monarquía escocesa. Antes de llegar a Stirling haremos una breve 
parada fotográfica en el Castillo de Doune, donde se rodaron escenas de la famosa 
serie Outlander y de la película de los Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cua-
drada.   

Ya en STIRLING tendremos tiempo para visitar si lo deseamos el castillo y para almor-
zar.   

A continuación, nos detendremos en BANNOCKBURN, donde en 1314 el rey Robert 
The Bruce derrotó a Eduardo II de Inglaterra.   

De camino a Edimburgo, pararemos en Falkirk   a fotografiar (si el tiempo lo permi-
te)  las enormes estatuas de los Kelpies, legendarios caballos marinos de la mitología 
celta, que hoy en día son las estatuas ecuestres más grandes del mundo. 

Llegada a Edimburgo al final del día.  
Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al aeropuerto para que tomen el 
vuelo de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a continuar su vacaciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje! STIRLING

CAPILLA DE ROSSLYN SOUTH QUEENSFERRY 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Barco: Paseo en barco por el Lago Ness.
Experiencias: Cervecera Innis Gunn.
Entradas: Capilla de Rosslyn, Destilería Dalwhinnie, Tonelería Speyside. 
Destilería Cardhu.Destilería Glenlivet.

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24390            

Opera todos los lunes, martes, sábados y domingos

ABERLOUR

LAGO NESS

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.452$ 1.570 1.736$ 1.985$ 2.283$ 3.054$
DBL/TPL $ 1.225$ 1.343$ 1.509$ 1.758$ 2.056$ 2.827$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.515$ 1.635 1.803$ 2.053$ 2.356$ 3.134$
DBL/TPL $ 1.288$ 1.408$ 1.576$ 1.826$ 2.129$ 2.907$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.387$ 1.504 1.668$ 1.913$ 2.208$ 2.969$
DBL/TPL $ 1.160$ 1.277$ 1.441$ 1.686$ 1.981$ 2.743$

ESCOCIA: UNA RUTA DE CASTILLOS Y DESTILERIAS 

CARTA
DE VIAJES

y su



ISLAS OCCIDENTALES 
DE ESCOCIA 

ULLAPOOL



Día 01 . Inverness- Glen Ord- Assynt- Castillo De Ardvreck- 
Ullapool.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Salida de Inverness, capital de las Tierras Altas, para visitar la destilería de 
Glen Ord, donde se produce el famosísimo whisky Singleton. Al terminar la 
visita y tras una degustación, (incluidas) continuaremos hacia la región de 
Assynt, famosa por sus notables paisajes montañosos.   En nuestro camino 
veremos las ruinas del castillo de Ardvreck, uno de los más pintorescos de 
Escocia, escenario de las luchas entre el marqués de Montrose y los clanes 
McLeod y McKenzie y repleto de historias y leyendas.     

A continuación llegaremos a ULLAPOOL, puerto pescadero fundado a me-
diados del siglo XIX, en cuyos pubs podremos disfrutar de un excelente 
marisco y folclore escocés en vivo. Alojamiento. 

INVERNESS

ULLAPOOL 

8 Días I 7 Noches

Desde  1.675$

ISLAS OCCIDENTALES DE ESCOCIA 

Zona: Fife, Lago Ness, Tierra Alta De Escocia, Islas de Escocia, Stra
thclyde                          
Clase de viaje: Cultural, Naturaleza, Paisaje, Mercado Español

EDIMBURGO

OBAN

PORTREE

CASTILLO DE 
DUNVENGAN

ISLA SEIL
PUENTE  CLACHAN 

FORT WILLIAM

INVERNESS
DESTILERIA GLEN ORD 

FORT AUGUSTUS

ULLAPOOL

STORNOWAY

ISLA DE LEWIS 
DUN CARLOWAY

MALLAIG

ISLA DE LONA

MENHIRES 
CALANAIS

ISLA DE HARRIS

GRUTA DE FINGAL
ISLA DE STAFFA

ARDAMURCHANM 

CASTILLO 
ARDVRECK

UIG

ISLA DE SKYE

QUIRAING

VIEJO DE STORR

LAGO NESS
DRUMNADROCHIT



Día 02 . Ullapool – Stornoway /Isla de Lewis – Calanais - Dun Carloway 
–Isla de Harris.-

Partiremos en el ferry de la mañana desde Ullapool a STOMOWAY, capital de la isla 
de Lewis, la mayor de las Hébridas Exteriores. Desde allí iremos a visitar los menhires 
de Calanais, un conjunto de piedras en forma de cruz erigido hace 5.000 años y que 
son anteriores al famoso monumento de Stonehenge de Inglaterra.   Luego, en Dun 
Carloway, a 5 millas de distancia, podremos conocer  un broch, un tipo de estructura 
neolítica, que solo se encuentra en Escocia. Con sus casi nueve metros de altura intac-
tos, el broch fue construido alrededor del año 2.000 AC.  También se dice que fue uti-
lizado como fortaleza por los miembros del clan Morrison durante el siglo XVI.   Segui-
remos nuestro camino recorriendo las isla de Lewis y Harris, cuyas costas alternan ex-
tensas playas de arena blanca y paisajes de turba y pequeños lagos.   
Alojamiento en la isla de Harris. 

Día 03 . Isla de Harris – Uig – Portree/Isla de Skye.-
Muy temprano tomaremos un nuevo ferry, esta vez en dirección a Uig en la isla de 
Skye o isla de las Hadas, la más famosa de las Hébridas. Recorreremos el norte de la 
isla, descubriendo formaciones rocosas caprichosas de origen volcánico como el Qui-
raing y el Viejo de Storr, hasta llegar a la capital, PORTREE,  precioso pueblo pesquero 
famoso por sus casas de colores.   Tras un tiempo para almorzar, visitaremos el Castillo 
de Dunvegan sede del clan MacLeod y el castillo habitado más antiguo de Escocia. Sus 
jardines son una verdadera maravilla y desde su embarcadero se puede dar un paseo 
en barco para ver focas.  Desde el castillo, nos dirigiremos a nuestro hotel en la isla de 
Skye. Alojamiento. 

Día 04 . Isla de Skye – Mallaig - Ardnamurchan – Glenfinnan - Isla de Mull .-
Hoy de nuevo embarcamos en un ferry que nos llevará desde Skye a Mallaig, en la 
tierra firme escocesa. Desde allí, realizaremos un viaje panorámico hasta la península 
de Ardnamurchanm, el punto más occidental de la isla de Gran Bretaña. Ardnamur-
chan es una palabra gaélica que significa “promontorio de los grandes mares” y es uno 
de los reductos más vírgenes y salvajes de las Tierras Altas escocesas: recorreremos 
carreteras estrechas de doble sentido pero un solo carril, jalonadas de passing places.   
De camino pararemos brevemente en  GLENFINNAN, cuyo viaducto seguro que les 
es familiar… Efectivamente, es famoso por ser escenario de las películas de Harry Pot-
ter.   Posteriormente  cruzaremos en un pequeño ferry de Kilchoan a TOBERMORY, 
en la Isla de Mull, una de las localidades con más encanto de las islas occidentales.  El 
pueblo en el que haremos noche, tiene también su propia destilería artesanal y algún 
pub típico. Alojamiento.  

ISLA DE HARRIS

ISLA DE MULI 



ISLA DE SKYE

OBAN 

ISLA DE 
STAFFA 

Día 05 . Isla de Mull – Isla de Staffa - Isla de Iona – Oban.-
Abandonamos la isla de Mull  para tomar  una embarcación menor con la que visitaremos, 
si el tiempo lo permite, la impresionante isla de Staffa, una isla formada a base de colum-
nas de basalto que nos hará conectar con la naturaleza más pura, y donde se encuentra la 
famosísima Gruta de Fingal, uno de los dos gigantes que esculpieron la Calzada del Gi-
gante en Irlanda.   

Desde allí iremos a la isla sagrada de Iona, un remanso de paz cuya abadía creara San 
Columba, el monje irlandés que cristianizó Escocia y en la que se enterraba a los monar-
cas escoceses en los primeros siglos de historia de la nación.   

Ya por la  tarde viajaremos en ferry a OBAN, ciudad pesquera y muy animada de la costa 
occidental donde pasaremos la noche. Alojamiento.   

Día 06 . Oban - Isla de Seil – Oban.-
Tras varios días intensos, hoy  tendremos tiempo para pasear por esta ciudad portuaria.   
Por la tarde, realizaremos una excursión a la Isla de Seil para hacer un recorrido panorá-
mico: Seil se encuentra a unas pocas millas al sur de Oban y está separada del continente 
por el más delgado de los canales marítimos que se extiende por el elegante puente Cla-
chan del s. XVIII, conocido popularmente como el “Puente sobre el Atlántico¨. 

ISLAS OCCIDENTALES DE ESCOCIA 



Posteriormente tendremos la oportunidad  de disfrutar de un pequeño pub que cono-
cemos bien, hecho completamente de pizarra, drams de muestra, cervezas y ostras , 
con  fantásticas vistas al Atlántico. Tras esta experiencia local, regresaremos  a OBAN. 
Alojamiento.  

Día 07 . Oban – Fort William – Fort Augustus - Lago Ness – 
Drumnadrochit – Inverness.-

Llegamos al final de nuestro viaje. Salimos en dirección a Inverness. Haremos una pri-
mera parada en FORT WILLIAM, antiguo fuerte militar famoso por estar a los pies del 
pico más alto del Reino Unido, el Ben Nevis, con sus 1.344 metros de altura.   A conti-
nuación nos detendremos en FORT AUGUSTUS para ver las famosas esclusas del 
canal de Caledonia, que unen el Mar del Norte y el Océano Atlántico con una diferen-
cia de altura de 15 metros.   

La última etapa de nuestra jornada la haremos a orillas del LAGO NESS, el más cono-
cido de los lagos escoceses donde habita Nessie. Disfrutaremos de las hermosas vistas 
que nos ofrece el enorme y misterioso lago hasta llegar a la pequeña localidad de 
DRUMNADROCHIT donde daremos un agradable paseo   Continuación y alojamien-
to en INVERNESS.    

Día 08 . Inverness.-
Fin de nuestros servicios.

STORNOWAY 

MALLAIG 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Entradas: Destilería Glen Ord.
Ferry: Ferry Ullapool Stornoway, Ferry Tarbert Uig, Ferry Armadale Mallaig, Ferry 
Kilchoan Tobermory, Ferry Fionnphort Staffa, Ferry Staffa-Iona, Ferry Craignure 
Oban.

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24386        

Opera todos los días de semana 

CASTILLO DE 
DUNVEGAN

STORNOWAY 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 2.535$ 2.710 2.952$ 3.318$ 3.756$ 4.890$
DBL/TPL $ 1.887$ 2.062$ 2.305$ 2.671$ 3.109$ 4.242$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 2.761$ 2.940 3.190$ 3.565$ 4.015$ 5.179$
DBL/TPL $ 2.113$ 2.292$ 2.542$ 2.917$ 3.367$ 4.531$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 2.323$ 2.492 2.729$ 3.085$ 3.512$ 4.616$
DBL/TPL $ 1.675$ 1.845$ 2.081$ 2.438$ 2.865$ 3.969$

ISLAS OCCIDENTALES DE ESCOCIA 

CARTA
DE VIAJES

y su



LA ESCOCIA DE 
HARRY POTTER 

CASTILLO DE ALNWICK 



Día 01 . Edimburgo.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

A su llegada, comenzamos la visita de    EDIMBURGO  con nuestro guía 
acompañante de esta ciudad bautizada como “la Atenas del Norte” por 
el estilo clásico de sus construcciones. Destacan “la Milla Real”, eje  de la 
Ciudad Vieja, una avenida formada por la alineación de calles y en cuyos 
oscuros callejones se puede rastrear la  leyenda que inspiró  a Stevenson la 
novela El extraño caso del doctor Jeckyll y Mr. Hyde; la plaza de Grassmar-
ket, repleta de pubs, o la New Town, construida en el S. XVII.     

Durante nuestro paseo, visitaremos muchos lugares asociados a la historia 
de Harry Potter: el Café Elephant House donde J.K. Rowling comenzó a 
escribir las primeras novelas o el lujoso Hotel Balmoral donde escribió la 
última, “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”; el cementerio Greyfriar, 

EDIMBURGO 

CASTILLO DE URQUHART

6 Días I 5 Noches

Desde  1.172$

LA ESCOCIA DE HARRY POTTER 

Zona: Edimburgo, Lago Ness, Tierra Alta De Escocia, Lothian                                 
Clase de viaje: Literario, Cultural, Series de televisión y cine , 
Naturaleza, Paisaje, Mercado Español

ALNWICK
KELSO

BORDERS
EDIMBURGO

PITLOCHRY
GLENCOE

FORT WILLIAM
INVERNESS

EVANTON
GARGANTA BLACK 

ROCK GORGE
MALLAIG
URQUHART

STIRLING

SOUTH QUEENSFERRY
KELPIES



donde se encuentran las tumbas de Tom Riddle y de McGonagall, la famosa Calle Vic-
toria, cuyas tiendas encantadoras sirvieron como inspiración para imaginar el callejón 
Diagon y el Parque Meadows, donde se encuentra la asociación Holyrood Hippogriffs, 
que organiza campeonatos de Quidditch algunos días de la semana. Aprovecharemos 
el resto de la tarde para seguir descubriendo, gracias a los consejos de nuestro guía, las 
hermosas calles de Edimburgo.   

Día 02 . Edimburgo – Borders – Castillo de Alnwick- Kelso- Edimburgo.-
Comenzamos nuestra ruta en dirección a los Borders, la región fronteriza con Inglate-
rra, escenario de enfrentamientos durante siglos entre ambas naciones. Iremos hacia 
el sur por la carretera costera de Nortumbria, de hermosos paisajes, hasta llegar al 
Castillo de Alnwick (entrada incluida).  Construido originalmente para defender In-
glaterra de los frecuentes ataques escoceses, hoy en día es uno de los más visitados 
del país, sobre todo, por sus cuidados jardines y porque fue elegido como uno de los 
escenarios para la recreación del Colegio de Hogwarts. Los fans del famoso mago re-
conocerán de inmediato el patio donde los alumnos de Hogwarts aprenden a volar en 
escoba mágica.   

A continuación, haremos una parada en KELSO para conocer este pintoresco pueblo.   
Regreso a EDIMBURGO y alojamiento. 

Día 03 . Edimburgo – South Queensferry – Evanton- Inverness .-
Salida en dirección norte al antiguo reino de Fife. Atravesaremos la Ría del Forth por 
el más moderno de sus tres puentes, no sin antes hacer una breve parada en South 
Queensferry  para poder apreciar con detalle el puente ferroviario victoriano, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad.   
Continuaremos hasta Inverness capital de las Tierras Altas, donde tendremos tiempo 
para almorzar.    Por la tarde, nos dirigiremos a EVANTON  donde realizaremos una 
espectacular ruta a pie hasta la Garganta Black Rock, un desfiladero de 36 metros de 
altura, donde Harry esconde al dragón colacuerno húngaro en el libro “Harry Potter y 
el Cáliz de Fuego”.   
Alojamiento en INVERNESS. 

Día 04 . Inverness – Lago Ness – Fort William – Mallaig – Fort William .-
Hoy tomamos rumbo sur para dirigirnos al LAGO NESS, el más famoso de los lagos es-
coceses, donde habita Nessie y daremos un paseo en barco (incluido)  por sus aguas 
misteriosas desde el embarcadero de Clansman hasta desembarcar en las ruinas del 
Castillo  de Urquhart, destruido durante la rebelión jacobita (entrada incluida).   

Continuamos  hasta FORT WILLIAM animada ciudad a los pies del Ben Nevis, el pico 
más alto del Reino Unido, que sirvió de localización para varias escenas paisajísticas de 
las películas de Harry Potter y donde  tendremos tiempo para almorzar.   

INVERSNESS 

Más tarde realizaremos una excursión hasta MALLAIG, un encantador pueblo pes-
quero, por la escenográfica Carretera de las Islas y que en su trayecto atraviesa el 
viaducto de Glenfinnan, que todos conocemos por aparecer en las películas de la 
saga. Haremos una parada  para fotografiar el viaducto desde abajo.     

Regreso a FORT WILLIAM y alojamiento. 

Día 05 . Fort William – Valle del Glencoe- Stirling – Falkirk – 
Edimburgo.-

Nuestro último día de ruta nos dirige al Glencoe, uno de los valles más imponentes 
de Escocia,  donde haremos una parada fotográfica. Los fans de la saga reconocerán 
el valle por ser una localización habitual de exteriores en las películas del mago.   



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Barco: Paseo en barco por el Lago Ness.
Entradas: Castillo de Alnwick, Castillo de Urquhart.

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24391             

Opera todos los días de semana 

LAGO NESS

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.841$ 1.968 2.146$ 2.413$ 2.733$ 3.560$
DBL/TPL $ 1.387$ 1.514$ 1.692$ 1.959$ 2.279$ 3.106$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 2.057$ 2.187 2.372$ 2.649$ 2.979$ 3.836$
DBL/TPL $ 1.603$ 1.734$ 1.918$ 2.195$ 2.525$ 3.382$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.626$ 1.749 1.922$ 2.178$ 2.488$ 3.285$
DBL/TPL $ 1.172$ 1.296$ 1.468$ 1.724$ 2.034$ 2.832$

LA ESCOCIA DE HARRY POTTER 

Continuaremos hacia el sur de las Highlands, hacia la zona montañosa de las Trossachs, 
en la que está ubicado el Castillo de Stirling, escenario de batallas decisivas y sede his-
tórica de la monarquía escocesa.  En Stirling tendremos tiempo  para almorzar y pasear 
por la histórica ciudad.   

De camino a Edimburgo, pasaremos por FALKIRK para ver las enormes estatuas de los 
Kelpies, legendarios caballos marinos de la mitología celta, que hoy en día son las esta-
tuas ecuestres más grandes del mundo.   

Regreso a EDIMBURGO y alojamiento. 

Día 06 . Edimburgo.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. 

CARTA
DE VIAJES

y su



LA ESCOCIA DE HARRY 
POTTER CON LONDRES 

CASTILLO DE ALNWICK



Día 01 . Edimburgo.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

A su llegada, comenzamos la visita de  EDIMBURGO con nuestro guía acompa-
ñante de esta ciudad bautizada como “la Atenas del Norte” por el estilo clásico 
de sus construcciones. Destacan “la Milla Real”, eje  de la Ciudad Vieja, una ave-
nida formada por la alineación de calles y en cuyos oscuros callejones se puede 
rastrear la  leyenda que inspiró  a Stevenson la novela El extraño caso del doctor 
Jeckyll y Mr. Hyde; la plaza de Grassmarket, repleta de pubs, o la New Town, 
construida en el S. XVII.     

Durante nuestro paseo, visitaremos muchos lugares asociados a la historia de 
Harry Potter: el Café Elephant House donde J.K. Rowling comenzó a escribir 
las primeras novelas o el lujoso Hotel Balmoral donde escribió la última, “Harry 
Potter y las Reliquias de la Muerte”; el cementerio Greyfriar, donde se encuen-

KELSO

MALLAIG CARRETERA DE LAS ISLAS  

8 Días I 7 Noches

Desde  1.749$

LA ESCOCIA DE HARRY POTTER CON LONDRES 

Zona: Edimburgo, Lago Ness, Tierra Alta De Escocia, Lothian                                 
Clase de viaje: Literario, Cultural, Series de televisión y cine , 
Naturaleza, Paisaje, Mercado Español 
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BORDERS
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PITLOCHRY
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FORT WILLIAM
INVERNESS
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SOUTH QUEENSFERRY
KELPIES



tran las tumbas de Tom Riddle y de McGonagall, la famosa Calle Victoria, cuyas tiendas 
encantadoras sirvieron como inspiración para imaginar el callejón Diagon y el Parque Mea-
dows, donde se encuentra la asociación Holyrood Hippogriffs, que organiza campeonatos 
de Quidditch algunos días de la semana. Aprovecharemos el resto de la tarde para seguir 
descubriendo, gracias a los consejos de nuestro guía, las hermosas calles de Edimburgo.   

Día 02 . Edimburgo – Borders – Castillo de Alnwick- Kelso- Edimburgo.-
Comenzamos nuestra ruta en dirección a los Borders, la región fronteriza con Inglaterra, es-
cenario de enfrentamientos durante siglos entre ambas naciones. Iremos hacia el sur por la 
carretera costera de Nortumbria, de hermosos paisajes, hasta llegar al Castillo de Alnwick 
(entrada incluida).  Construido originalmente para defender Inglaterra de los frecuentes 
ataques escoceses, hoy en día es uno de los más visitados del país, sobre todo, por sus 
cuidados jardines y porque fue elegido como uno de los escenarios para la recreación del 
Colegio de Hogwarts. Los fans del famoso mago reconocerán de inmediato el patio donde 
los alumnos de Hogwarts aprenden a volar en escoba mágica.   

A continuación, haremos una parada en KELSO para conocer este pintoresco pueblo.   
Regreso a EDIMBURGO y alojamiento. 

Día 03 . Edimburgo – South Queensferry – Evanton- Inverness .-
Salida en dirección norte al antiguo reino de Fife. Atravesaremos la Ría del Forth por el más 
moderno de sus tres puentes, no sin antes hacer una breve parada en South Queensfe-
rry    para poder apreciar con detalle el puente ferroviario victoriano, declarado Patrimonio 
de la Humanidad.   
Continuaremos hasta Inverness capital de las Tierras Altas, donde tendremos tiempo para 
almorzar.   Por la tarde, nos dirigiremos a EVANTON donde realizaremos una espectacular 
ruta a pie hasta la Garganta Black Rock, un desfiladero de 36 metros de altura, donde Harry 
esconde al dragón colacuerno húngaro en el libro “Harry Potter y el Cáliz de Fuego”.   

Alojamiento en INVERNESS. 

Día 04 . Inverness – Lago Ness – Fort William – Mallaig – Fort William .-
Hoy tomamos rumbo sur para dirigirnos al LAGO NESS, el más famoso de los lagos esco-
ceses, donde habita Nessie y daremos un paseo en barco (incluido)  por sus aguas miste-
riosas desde el embarcadero de Clansman hasta desembarcar en las ruinas del Castillo de 
Urquhart, destruido durante la rebelión jacobita (entrada incluida).   

Continuamos  hasta FORT WILLIAM animada ciudad a los pies del Ben Nevis, el pico más 
alto del Reino Unido, que sirvió de localización para varias escenas paisajísticas de las pelí-
culas de Harry Potter y donde  tendremos tiempo para almorzar.   

GLENCOE

KELPIES



BLACK ROCK GORGE

VIADUCTO 
GLENFINNAN

Más tarde realizaremos una excursión hasta MALLAIG, un encantador pueblo pesquero, por 
la escenográfica Carretera de las Islas y que en su trayecto atraviesa el viaducto de Glenfin-
nan, que todos conocemos por aparecer en las películas de la saga. Haremos una parada  para 
fotografiar el viaducto desde abajo.     

Regreso a FORT WILLIAM y alojamiento. 

Día 05 . Fort William – Valle del Glencoe- Stirling – Falkirk – Edimburgo.-
Nuestro último día de ruta nos dirige al Glencoe, uno de los valles más imponentes de Escocia,  
donde haremos una parada fotográfica. Los fans de la saga reconocerán el valle por ser una 
localización habitual de exteriores en las películas del mago.   

Continuaremos hacia el sur de las Highlands, hacia la zona montañosa de las Trossachs, en la 
que está ubicado el Castillo de Stirling, escenario de batallas decisivas y sede histórica de la 
monarquía escocesa.  En Stirling tendremos tiempo  para almorzar y pasear por la histórica 
ciudad.   

De camino a Edimburgo, pasaremos por FALKIRK para ver las enormes estatuas de los Kelpies, 
legendarios caballos marinos de la mitología celta, que hoy en día son las estatuas ecuestres 
más grandes del mundo.   

Regreso a EDIMBURGO y alojamiento. 

LA ESCOCIA DE HARRY POTTER CON LONDRES 

STIRLING



Día 06 . Edimburgo- Londres.-
Desde Edimburgo llegaremos a LONDRES en tren a la estación londinense King´s Cross 
and St. Pancras, donde se encuentra el famoso andén 9 y 3/4 que Harry y el resto de alum-
nos de Hogwarts atraviesan para acceden al tren de vapor Hogwarts Express.   

Tras disfrutar del lugar mágico, nos dirigiremos al hotel. De camino, nos detendremos en 
Claremont Square para fotografiar el exterior de la casa de Sirius Black, el padrino de Harry 
Potter.   

Tras el check-in, nuestro guía acompañante nos llevará a realizar una ruta a pie y transporte 
público típico londinense para seguir descubriendo algunos de los lugares más emblemáti-
cos que han servido de inspiración para las novelas a su autora y algunas localizaciones para 
las películas de Harry Potter en Londres, como son la estación de metro de Westminster (el 
más cercano al Ministerio de Magia), Downing Street (residencia del Primer Ministro Mu-
ggle), Trafalgar Square (donde se estrenó la última película), Goodwin´s Court (donde se 
encuentra el callejón nocturno), la embajada de Australia (el Banco Mágico de Gringotts), 
la Catedral de San Pablo (con su escalera geométrica vista en  El Prisionero de Azkaban), el 
Puente del Milenio (destruido por el ataque de los mortífagos) y el mercado Leadenhall (el 
famoso Callejón Diagon y el Caldero Chorreante). 

Regreso al hotel y alojamiento.   CASTILLO DE ALNWICK

SOUTH QUEENSFERRY  



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Excursión: Ruta a pie y transporte público por el Londres de Harry Potter.
Barco: Paseo en barco por el Lago Ness.
Traslado: Traslado de la estación King´s Cross al hotel. .
Entradas: Castillo de Alnwick, Castillo de Urquhart, College Christ Church de 
Oxford., Warner Bros, Tour The Making Of Harry Potter.
Tren Alta Velocidad: Tren Edimburgo - Londres. .

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24420              

Opera todos los días de semana 

LONDRES ESTACION SAN PANCRAS

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 2.606$ 2.765 2.987$ 3.318$ 3.719$ 4.749$
DBL/TPL $ 1.980$ 2.139$ 2.361$ 2.693$ 3.093$ 4.124$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 2.805$ 2.967 3.195$ 3.536$ 3.945$ 5.003$
DBL/TPL $ 2.179$ 2.341$ 2.569$ 2.910$ 3.320$ 4.377$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 2.375$ 2.529 2.744$ 3.066$ 3.453$ 4.453$
DBL/TPL $ 1.749$ 1.903$ 2.118$ 2.440$ 2.827$ 3.827$

LA ESCOCIA DE HARRY POTTER CON LONDRES 

Día 07 . Londres-Oxford-Estudios Warner Bros-Londres.-
Por la mañana saldremos hacia la ciudad universitaria de OXFORD, donde visitaremos el 
Christ Church College (entrada incluida)  que alberga el  famoso “Gran Comedor” del 
Colegio de Magia Hogwarts.   

A continuación, y tras haber paseado por las agradables calles de la ciudad, nos dirigi-
remos a los Estudios Warner Bros, donde realizaremos un fantástico tour (entrada in-
cluida)  llamado The Making Of Harry Potter. Descubriremos sets de rodaje, vestuarios 
originales, el autobús noctámbulo, figuras de criaturas mágicas, el aula de pociones, el 
armario de los recuerdos, el despacho de la profesora Umbridge, efectos especiales y 
de criaturas, maquetas (como la del castillo de Howgarts o de casas nevadas), dibujos 
técnicos, el tren Hogwarts Express y un largo etcétera. 

Regreso a LONDRES y alojamiento.  

Día 08 . Londres.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. 

CARTA
DE VIAJES

y su



IRLANDA 

KILLARNEY



Día 01 . Dublin.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Día 02 . Dublín.-
Con nuestro guía realizaremos una visita de DUBLIN, la tranquila capital de Irlan-
da. Disfrutaremos paseando en los márgenes del Liffey, conociendo sus parques, su 
antigua universidad y las animadas calles del centro y caminamos en torno al Trinity 
College.  Tarde libre para disfrutar de esta bonita ciudad antes de acercarnos al atar-
decer a la zona de Pubs que tanto carácter da a la capital irlandesa.  
Nota: La visita panorámica podrá ser realizada en servicio regular (city-tour regular 
o sistema ¨hop on-off¨) acompañada por su guía. 

Día 03 . Dublin- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- Cork.-
Saldremos de Dublín hacia  POWERSCOURT  donde visitaremos (entrada inclui-
da) el magnífico parque del Palacio, diseñado en el siglo XVIII y considerado uno 

ADARE 

ACANTILADOS DE MOHER

6 Días I 5 Noches

Desde  1.286$

IRLANDA 

Zona: Leinster, Munster, Connacht                                               
Clase de viaje: Cultural, Histórico, Paisaje, Mercado Español

CONG

GALWAY

ACANTILADOS MOHER 

CAHERCONNEL

BURREN NATIONAL PARK

BUNRATTY
LIMERICK

ADARE CASHEL
KILKENNY

 POWERSCOURT

DUBLINCLONMACNOISE

CORK

CHARLES FORT

KINSALE

KILLARNEY

DOLMEN DE 
POULNABROUNE



de los jardines más bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su jardín japonés, su cementerio 
de mascotas. Tras ello viajamos hacia KILKENNY donde tendremos tiempo para almorzar 
y pasear por esta pequeña ciudad llena de vida. Más al sur paramos a conocer la impre-
sionante Roca-castillo de CASHEL (entrada incluida) fortaleza medieval que simboliza la 
lucha de los irlandeses contra los ingleses. Llegada a CORK a media tarde. Tiempo para un 
paseo por el centro de la segunda ciudad irlandesa. 

Día 04 . Cork- Kinsale- Killarney- Adare- Limerick.-
Tras el desayuno nos dirigiremos a KINSALE, parando en el camino junto a Charles Fort 
para admirar las grandes vistas sobre el océano junto a la fortaleza del  siglo XVII. Un tiempo 
en el centro histórico de Kinsale, pueblo marinero, para muchos el más bonito de los pue-
blos costeros de Irlanda. Tras ello viajamos a KILLARNEY, ciudad turística en el corazón de 
Irlanda. Tras un tiempo para pasear y almorzar incluimos un romántico paseo en coche de 
caballos por su PARQUE NACIONAL, entre jardines, junto al lago; llegamos en coche de 
caballos al Castillo de Ross, maravillosas vistas junto al lago. Aquí tendremos ocasión de 
disfrutar de un crucerito en barco entre las magníficas vistas del lago. Tras ello continuamos 
nuestra ruta; breve parada en ADARE, pequeño pueblo que conserva pintorescas casas de 
piedra y tejado de paja y ruinas de antigua abadía. Llegada a LIMERICK a media-tarde. Un 
tiempo en el centro donde podrá conocer su castillo, pasear junto al rio, ir a la catedral o 
descubrir su centro comercial.

Día 05 . Limerick- Bunratty- Acantilados de Moher- Galway.-
Entrada incluida en el FOLK PARK en BUNRATTY; un maravilloso parque en el cual co-
noceremos como era la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, sus comercios anti-
guos; destaca el castillo, reproducción muy fiel de cómo se vivía en la edad media. Seguimos 
después hacia CAHERCONNEL donde se encuentra el Dolmen de Poulnabroune. Tal vez 
tengamos la oportunidad de ver la exhibición de cómo los perros pastores llevan a las ove-
jas. Tras ello conocemos los impresionantes Acantilados de Moher, dominando el océano 
(entrada incluida). Si lo desean podrán ir caminando hasta la Torre O Brien. Nuestra ruta 
atraviesa después el Burren National Park, impresionantes paisajes. Llegada a GALWAY.

Día 06 . Galway- Cong- Clonmacnoise- Dublin.-
Salida de Galway, conocemos CONG, pequeña y pintoresca población en magnífica zona 
de lagos; veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos junto al fantástico castillo de  
Ashford, hoy transformado en hotel. Viajamos a  CLONMACNOISE donde tras un tiem-
po para almorzar, conocemos el conjunto de ruinas monásticas celtas (entrada incluida). 
Continuación a DUBLIN, llegada a media tarde. Finalización de los servicios. Nuestro guía 
les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

DUBLIN 

GALWAY  



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada 
Barco: Por el lago en Castillo de Ross.
Entradas: Jardines del Palacio Powerscourt, Castillo de Cashel, Parque Nacional con paseo 
en coche de caballos em Killarney, Bunraty Folk Park, Acantilados de Moher, Acantilados de 
Moher en Caherconnel en Acantilados De Moher, Ruinas celtas de Clonmacnoise.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.
CHARLES FORT 

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22235      

Fecha de Salida: Miércoles

KILKENNY  

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.696$ 1.806$ 1.958$ 2.187$
DBL $ 1.342$ 1.452$ 1.604$ 1.834$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.709$ 1.819$ 1.972$ 2.202$
DBL $ 1.355$ 1.465$ 1.618$ 1.848$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.640$ 1.747$ 1.898$ 2.125$
DBL $ 1.286$ 1.393$ 1.545$ 1.771$

IRLANDA 



IRLANDA DE NORTE A SUR     

WICKLOW



Día 01 . Dublin- Colina De Tara- Bru Na Boinne- Belfast.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Salida de Dublín, la capital de la república de Irlanda, con dirección norte. 
Visitaremos Hill of Tara (entrada incluida), importante lugar de culto y co-
diciado centro de poder a lo largo de la historia, repleta de mitos y leyendas 
que nuestro guía nos descubrirá. 

Continuaremos nuestra ruta parando en Bru Na Boinne para conocer la 
mayor colección de arte megalítico en Europa Occidental, con más de 90 
monumentos. Los tres lugares más espectaculares y conocidos del valle 
son: Newgrange, Knowth y Dowth. Entrada incluida a uno de estos espec-
taculares monumentos. 

Tras ello proseguimos hasta BELFAST capital de Irlanda del Norte y una de 
las ciudades más completas de Irlanda donde realizaremos una visita pano-
rámica con nuestro guía acompañante y descubriremos su  mezcla perfecta 

BRU NA BOINNE

BELFAST

8 Días I 7 Noches

Desde  1.821$

IRLANDA DE NORTE A SUR 

Zona: Cultural, Naturaleza, Histórico, Paisaje, Mercado Español                        
Clase de viaje: Leinster, Munster, Irlanda del Norte, Ulster, 
Connaught, Irlanda al Completo 

BELFAST
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DUBLIN

MONASTERIO GLENDALOUGH
WICKLOW 
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KENMARE
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DINGLE

ISLA DE 
INISHMORE

DOLMEN DE POULNABROUNE
ACANTILADOS MOHER 

ROSSAVEAL

CARRICK-A-REDE

FARO DE FANAD HEAD
CASTILLO DE DOE

PARQUE NACIONAL GLENVEAGH
DONEGAL

ABADÍA DONEGAL

LA CALZADA DEL GIGANTE
CASTILLO DUNLUCE

LONDONDERRY



de cultura, historia, arquitectura, una gastronomía única de gente muy abierta. Dare-
mos también un paseo por los famosos  murales que nos hablan de la historia reciente 
del país.   Traslado al hotel y alojamiento. 

Proponemos opcionalmente conocer el Museo del Titanic. 

Día 02 . Belfast – Carrick-A-Rede - Calzada del Gigante- Dunluce – 
Londonderry.-

Dejamos Belfast  para dirigirnos a uno de los paisajes más singulares de la costa norte 
de la isla, el puente colgante de Carrick-a-Rede. Con una longitud de 20 metros y 
situado a una altura de 25 metros sobre el nivel del mar, ofrece unas vistas fabulosas 
de la costa norirlandesa. 

Seguimos nuestro viaje para conocer  una de las formaciones geológicas más singula-
res y famosas de la Isla Esmeralda y que ha sido declarada Patrimonio de la Humani-
dad, la Calzada del Gigante (entrada incluida). Formada por más de 40.000 columnas 
de basalto que se crearon hace unos 60 millones de años y que según la mitología 
irlandesa, su origen remonta a una  batalla entre dos gigantes de Irlanda y Escocia, Finn 
y Bennandonder.   

Tras el almuerzo, nos dirigimos a conocer las ruinas del Castillo Dunluce del s.XII (en-
trada inlcuida), declarado Patrimonio Nacional Irlandés. Los restos de esta fortaleza  
siguen siendo impresionantes al ubicarse entre las rocas y el acantilado y ha formado 
parte de algunas de las escenas de la famosa serie Juego de Tronos.   

Continuamos hacia LONDONDERRY,  la  segunda ciudad de Irlanda del Norte llena 
de pubs y vida además de ser la única ciudad  totalmente amurallada de la isla. Sus 
murallas están consideradas de las más bonitas de Europa. Londonderry es un símbolo 
de la nueva paz que se respira en el Ulster y es el lugar donde se construyó la primera 
catedral protestante en territorio británico tras la Reforma. Alojamiento.

Día 03 . Londonderry - Fanad Head –Doe Castle - Parque Nacional de 
Glenveagh - Donegal.-

Hoy nos adentramos en la Irlanda gaélica, el Condado de Donegal.  Estamos ante uno 
de los rincones más espectaculares de Europa, donde predominan impresionantes 
acantilados, paisajes agrestes y caminos rurales que han servido de inspiración para 
varias películas de Hollywood. 

Conoceremos el Faro de Fanad Head considerado como uno de los faros más bonitos 
del mundo. Disfrutaremos del paisaje sensacional de esta área que regularmente es 
frecuentada por ballenas, marsopas y delfines. 

PARQUE NACIONAL GLENVEAGH

LA CALZADA DEL GIGANTE



ACANTILADOS DE MOHER

Descubriremos  el Parque Nacional de Glenveagh un valle que encajaría a la perfección 
en los libros de “El señor de los anillos” Tras ello, visitaremos el impresionante Doe Castle 
(entrada incluida) , castillo situado en la bahía de Sheephaven  construido en el s.XV y  
que cuenta con sus leyendas de tragedia, romances… y fantasmas. 

Continuación hacia la Donegal Franciscan Abbey,  ruinas de una espectacular abadía y 
cementerio franciscanos del siglo XV, elegido  por los monjes por ser un paraje inigualable, 
un remanso de paz a orillas del mar. 

Terminaremos la jornada en DONEGAL, la ciudad más importante del condado. Disfruta-
remos de su ambiente alegre y marinero y podremos pasear por su emblemática Plaza del 
Diamante. Alojamiento . 

Día 04 . Donegal- Rossaveel – Islas Aran – Galway.-
Salida de Donegal temprano hacia el puerto de Rossaveal donde tomaremos un barco 
que nos llevará hasta las cercanas ISLAS DE ARAN, unas de las más bellas y con más 
historia de toda Irlanda. Se trata de un conjunto de tres islas, de las cuales nosotros visita-
remos la mayor INISHMORE, singular tanto por sus paisajes y acantilados, como por sus 
yacimientos arqueológicos. La isla cuenta con varios poblados de la Edad del Bronce y 
del Hierro entre los que destaca Dún Aonghasa que situado sobre los acantilados ofrece 
una vista maravillosa. También nos encontramos con zonas monásticas, como el recinto 
conocido como las Siete Iglesias, o diferentes eremitorios de los ermitaños que buscaron 
refugio en estas islas. 
Tras visitar la isla, embarcaremos de nuevo, esta vez hacia la ciudad de GALWAY, la ma-
yor de la costa oeste y una de las más dinámicas de Irlanda. Consta de un importante 
puerto, una de las Universidades más importantes del país y un centro histórico lleno de 
vida y música en directo en algunos de sus famosos pubs. Daremos un agradable paseo 
por el centro de la ciudad con acompañados por nuestro guía. Alojamiento. 

Día 05 . Galway – Acantilados de Moher – Kilfenora – Burren - Poulnabrone 
– Galway.-

Ponemos hoy rumbo sur hacia el Condado de Clare donde visitaremos los famosos Acan-
tilados de Moher (entrada incluida), una de las formaciones naturales más impresionan-
tes, con una extensión de 8 km y más de 320 millones de años. Tras ello, haremos una 
breve parada en KILFENORA,   pequeña población en la que podremos disfrutar de su 
catedral con las típicas cruces celtas muy bien conservadas.   

A continuación nos adentraremos en el Parque Nacional Burren, que significa literalmen-
te “lugar pedregoso”, un sitio único que se caracteriza por ser un paisaje puramente kárs-
tico de 300 kilómetros cuadrados. Tras una breve parada fotográfica, llegaremos a uno 
de los monumentos megalíticos más importantes de Europa, el Dolmen de Poulnabrone,  
monumento funerario de gran tamaño, procedente del periodo neolítico. 
Regreso a Galway y alojamiento. 

IRLANDA DE NORTE A SUR 

DONEGAL



Día 06 . Galway- Bunratty – Limerick – Península de Dingle – Killarney.-
Abandonamos  Galway para visitar el Bunratty Folk Park (entrada incluida), donde 
podemos disfrutar de la recreación de una aldea típica irlandesa del siglo XIX: sus 
tradicionales casas con tejado de paja , el interior de la casa de los pescadores, del 
herrero, la escuela, el salón de té, tiendas y talleres, y un sinfín de utensilios típicos de 
la época. 

Tras ello, llegaremos a LIMERICK a orillas del río Shannon. En su compacto casco an-
tiguo destacan la catedral medieval de Santa María y la Plaza de San Juan, rodeada de 
casas adosadas georgianas. A orillas del río está el Castillo del Rey Juan de finales del 
siglo XII.   

Después del almuerzo, continuaremos nuestra ruta realizando una excursión por la 
famosa Península de Dingle, el bellísimo punto más occidental de Irlanda. Continua-
ción  hacia la pequeña y encantadora  KILLARNEY, aun así   la segunda ciudad más 
visitada de Irlanda, y en la que destaca la Catedral de Santa María, de estilo neogótico, 
y su  animada vida nocturna. Alojamiento. 

De forma opcional, podremos realizar la visita de un espectáculo de danza, música 
en vivo y canto gaélico en el Teatro Siamsa Tire de Tralee, un espectáculo que no deja 
indiferente a nadie y donde descubriremos la verdadera identidad y cultura irlandesas.    

Día 07 . Killarney- Ring of Kerry - Cork.-
Dejamos Killarney para realizar una excursión por el famoso Ring of Kerry, donde pa-
saremos desde la profundidad de los bosques hasta las intensas aguas del Atlántico. 
Es un camino que atraviesa majestuosos paisajes, donde deambulan ciervos salvajes 
y cuyas estrepitosas cataratas golpean contra arroyos cristalinos repletos de salmón 
silvestre. La ruta circular de Ring of Kerry comprende las bellas ciudades de Killarney, 
Killorglin, Glenbeigh  Cahersiveen, Waterville, Kenmare. 

Tras realizar varias paradas fotográficas y almorzar, alcanzamos  CORK, la segunda ciu-
dad más poblada de Irlanda, animada y cosmopolita, situada en una isla en mitad del 
río Lee. Alojamiento.  

Día 08 . Cork - Rock of Cashel - Kilkenny - Glendalough – Dublín.-
Nuestro último día nos lleva a las impresionantes ruinas medievales de Rock of Cashel 
(entrada incluida).  Coronada por la capilla de Cormac, esta poderosa fortaleza del 
Condado de Tipperary está llena de restos vikingos. La Roca de Cashel está conside-
rada hoy en día como uno de los enclaves históricos más impresionantes de Irlanda, 
el centro de poder de los reyes de Munster y donde según la leyenda  San Patricio, 
patrón de Irlanda, bautizó y  convirtió a los nietos del rey de Munster en el siglo V. 

Alcanzamos después la bonita ciudad de KILKENNY, famosa por muchas cosas: su 
majestuoso castillo envuelto por enredaderas,  una bulliciosa actividad artesanal,  ca-

llejuelas adoquinadas y pasajes secretos, mil años de historia y festivales vibrantes. 

Tras un tiempo para almorzar, llegaremos al Monasterio de Glendalough  (entrada 
incluida).  Se trata de una de las más preciadas joyas del ancestral este de Irlanda, 
construido en el siglo VI por San Kevin, y que hoy en día es un conjunto de román-
ticas ruinas, compuestas por dos arcos de piedra que nos dan la bienvenida, un 
impresionante cementerio con tumbas adornadas con símbolos y cruces celtas, la 
casa de los curas, la Iglesia de Santa María y una espectacular Catedral.   

Llegada a DUBLIN al final del día. 
Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al aeropuerto para que tomen 
el vuelo de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a continuar su vaca-
ciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

ROCK OF CASHEL



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Entradas: Colina de Tara, Complejo arqueológico Bru Na Boinne, Calzada de los 
Gigantes, Castillo de Dunluce, Castillo de Doe, Acantilados de Moher, Parque 
folclórico Bunratty, Roca de Cashel, Monasterio de Glendalough.
Ferry: Ferry Rossaveal-Aran, Ferry Islas de Aran-Galway.

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24392               

Opera todos los días de semana 

KILKENNY_

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 2.295$ 2.477 2.732$ 3.113$ 3.572$ 4.757$
DBL/TPL $ 1.907$ 2.089$ 2.344$ 2.725$ 3.184$ 4.369$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 2.344$ 2.527 2.783$ 3.167$ 3.628$ 4.819$
DBL/TPL $ 1.956$ 2.139$ 2.395$ 2.779$ 3.240$ 4.431$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 2.209$ 2.389 2.641$ 3.020$ 3.473$ 4.646$
DBL/TPL $ 1.821$ 2.001$ 2.253$ 2.632$ 3.085$ 4.258$

IRLANDA DE NORTE A SUR 

CARTA
DE VIAJES

y su

MONASTERIO GLENDALOUGH



NORTE Y DEL SUR DE LA 
ISLA ESMERALDA 

ROCK OF CASHEL_



Día 01 . Dublin- Colina De Tara- Newgrange- Monasterboice- 
Belfast.--

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles 
para comenzar el circuito. 

Salida desde Dublín en dirección noroeste para conocer Colina de Tara 
(entrada incluida), , uno de los lugares más importantes de la historia de 
Irlanda, repleta de leyendas. Nos encontramos con diferentes monumen-
tos, desde una tumba de corredor neolítica, pasando por anillos de piedras, 
vinculados con la ocupación celta de la isla, o piedras hincadas, asociadas a 
los reyes de Irlanda.   

Continuamos hacia NEWGRANGE, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Este  gran montículo que data del 3.000 a.C. habría 
servido como tumba en la antigüedad y está perfectamente orientado as-
tronómicamente,  la luz penetra en el interior de la cámara durante el sols-
ticio de invierno.   

BELFAST

OPATIJ ISLA DE ARAN A 

6 Días I 5 Noches

Desde  1.398$

NORTE Y DEL SUR DE LA ISLA ESMERALDA 

Zona: Leinster, Munster, Irlanda del Norte, Ulster, Connaught                                 
Clase de viaje: Cultural, Fotográfico, Histórico, Paisaje, Mercado 
Español
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LIMERICK

GALWAY

KILLARNEY

HILL OF TARA

ABADIA DE BOYLE
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DOLMEN DE POULNABROUNE
ACANTILADOS MOHER 

CARROWMORE

KNOCKNAREA

CARRICK-A-REDE
LA CALZADA DEL GIGANTE
CASTILLO DUNLUCE

LONDONDERRY



Desde aquí nos dirigimos al Monasterio de Monasterboice, en el Condado de Louth, 
cuya fundación se atribuye a San Buithe, discípulo de San Patricio.  Destacan dos igle-
sias y una gran torre circular, pero sin duda lo más significativo son las famosas cruces 
celtas, siendo de las más bellas y mejor conservadas del mundo.   

Proseguimos hasta BELFAST capital de Irlanda del Norte y una de las ciudades más 
completas de Irlanda, donde realizaremos una visita panorámica con nuestro guía 
acompañante y descubriremos su  mezcla perfecta de cultura, historia, arquitectura, 
una gastronomía única, gente muy abierta y un paseo por los famosos  murales que nos 
hablan de la historia reciente del país.   Traslado al hotel y alojamiento.  

Día 02 . Belfast - Carrick-a-Rede - Calzada del Gigante - Dunluce – 
Londonderry.-

Dejamos Belfast para dirigirnos a uno de los paisajes más singulares de la costa norte 
de la isla, el puente colgante de Carrick-a-Rede. Con una longitud de 20 metros y 
situado a una altura de 25 metros sobre el nivel del mar, ofrece unas vistas fabulosas 
de la costa norirlandesa.   

Seguimos nuestro viaje para conocer  una de las formaciones geológicas más singula-
res y famosas de la Isla Esmeralda, declarada Patrimonio de la Humanidad, la Calzada 
del Gigante (entrada incluida). Formada por más de 40.000 columnas de basalto que 
se crearon hace unos 60 millones de años según la mitología irlandesa y cuyo origen se 
remonta a una  batalla entre dos gigantes de Irlanda y Escocia, Finn y Bennandonder.   

Tras el almuerzo vamos   a conocer las ruinas del Castillo Dunluce (entrada inlcui-
da),  del siglo XII, declarado Patrimonio Nacional Irlandés. Este edificio emblemático 
ha sido considerado uno de los castillos más impresionantes cuando estaba en pie, y 
ha formado parte de algunas de las escenas de la famosa serie Juego de Tronos.   

Continuamos hacia LONDONDERRY,  la  segunda ciudad de Irlanda del Norte, llena 
de pubs y vida,   y  la única totalmente amurallada de la isla. Sus murallas están conside-
radas como una de las más bonitas de Europa. Londonderry es un símbolo de la nueva 
paz que se respira en el Ulster y es el lugar donde se construyó la primera catedral 
protestante en territorio británico tras la Reforma. Alojamiento.

Día 03 . Londonderry - Abadía de Boyle - Carrowmore – Knocknarea 
– Galway.-

Salida desde Londonderry en dirección sur, para adentrarnos en el Condado de Ros-
common donde se encuentra la Abadía de Boyle (entrada incluida), de origen cis-

LIMERICK 

LONDONDERRY



ISLA DE ARAN

INISHMORE

terciense y fundada en el año 1161. Se pueden visitar las ruinas de la antigua iglesia, del 
claustro, cocinas y las celdas de los monjes.   

Vamos a conocer ahora el cementerio megalítico de Carrowmore (entrada incluida). 
Subiremos al impresionante túmulo de Knocknarea o de la reina Mab de las leyendas cel-
tas para admirar desde lo alto de la colina el mágico y espectacular paisaje de la costa de 
Sligo y el interior de Irlanda   

A continuación llegada a GALWAY, la ciudad más grande de la costa oeste y una de las 
más dinámicas de Irlanda. Consta de un importante puerto, una de las Universidades más 
importantes del país y un animado centro histórico con música en directo en algunos de 
sus famosos pubs. Daremos un agradable paseo por el centro de la ciudad con nuestro 
guía acompañante. Alojamiento. 

Día 04 . Galway - Islas de Aran – Galway.-
Hoy tomamos un barco que nos va a llevar hasta las cercanas ISLAS DE ARAN, unas de 
las más bellas y con más historia de toda Irlanda. Se trata de un conjunto de tres islas, de 
las cuales nosotros visitaremos la mayor y singular,  INISHMORE. Estas islas son un impor-

NORTE Y DEL SUR DE LA ISLA ESMERALDA 



tante destino turístico, tanto por sus paisajes y acantilados, como por sus yacimientos 
arqueológicos, con varios poblados de la Edad del Bronce y del Hierro, destacando 
Dún Aonghasa, situado sobre los acantilados y que ofrece una vista maravillosa. Tam-
bién nos encontramos con zonas monásticas, como el recinto conocido como las Siete 
Iglesias, o diferentes eremitorios de los ermitaños que buscaron refugio en estas islas.   

Regreso a GALWAY y alojamiento. 

Día 05 . Galway - Poulnabrone - Acantilados de Moher - Craggaunowen 
- Limerick - Adare – Killarney.-

Abandonamos  Galway en dirección sur hacia el Condado de Clare donde visitaremos 
uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa, el Dolmen de Poul-
nabrone, monumento funerario de gran tamaño, procedente del periodo neolítico.   

Continuaremos viaje  hasta llegar a los famosos Acantilados de Moher, (entrada in-
cluida) , una de las formaciones naturales más impresionantes y visitadas del mundo, 
con una extensión de 8 km y más de 320 millones de años. Posteriormente nos dirigi-
remos a Craggaunowen (entrada incluida), asentamiento fortificado que actualmente 
es  un  Museo Arqueológico al aire libre que permite al pasajero tener una experiencia 
interactiva sobre los modos de vida durante la Edad de Bronce en Irlanda.   

Tras esta visita llegaremos a LIMERICK, situada a orillas del río Shannon. En su com-
pacto casco antiguo destacan la catedral medieval de Santa María y la Plaza de San 
Juan, rodeada de casas adosadas georgianas. A orillas del río está el Castillo del Rey 
Juan, de finales del siglo XII.    

Después conoceremos el  pequeño pueblo de ADARE, considerado como uno de los 
más bellos de Irlanda y declarado Patrimonio de Interés Nacional Irlandés. Acompaña-
dos por nuestro guía visitaremos su arquitectura tradicional, con sus pintorescas casas 
de piedra con tejados de paja, que mantienen su aspecto medieval.     

Seguiremos hasta la pequeña y encantadora  KILLARNEY, aun así  la segunda ciudad 
más visitada de Irlanda en la que destaca la Catedral de Santa María, de estilo neogó-
tico, y su animada vida nocturna. Alojamiento. 

Día 06 . Killarney - Rock of Cashel - Kilkenny - Glendalough – Dublín.-
Nuestro último día por las bellas tierras de Irlanda nos lleva a las impresionantes ruinas 
medievales de Rock of Cashel (entrada incluida).    Coronada por la capilla de Cor-
mac, esta poderosa fortaleza del Condado de Tipperary está llena de restos vikingos. 
La Roca de Cashel está considerada hoy en día como uno de los enclaves históricos 
más impresionantes y joya de la Edad Media en Irlanda.     

ACANTILADOS DE MOHER

Alcanzamos después la bonita ciudad de  KILKENNY, famosa por muchas cosas: su 
majestuoso castillo envuelto por enredaderas,   una bulliciosa actividad artesanal,   
callejuelas adoquinadas y pasajes secretos, mil años de historia y festivales vibran-
tes. Cercano al centro de la ciudad se encuentra el Castillo de Kilkenny, que data del 
S.XII y que fue residencia de la familia Butler.   

Tras un tiempo para almorzar, llegaremos hasta el Monasterio de Glendalough (en-
trada incluida) una de las joyas más preciadas  del ancestral este de Irlanda, cons-
truido en el siglo VI por San Kevin y que hoy en día es un conjunto de románticas 
ruinas, compuestas por dos arcos de piedra que nos dan la bienvenida, un impresio-
nante cementerio con tumbas adornadas con símbolos y cruces celtas, la casa de 
los curas, la Iglesia de Santa María y una espectacular Catedral.     

Llegada a DUBLÍN al final del día.  
Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al aeropuerto para que tomen 
el vuelo de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a continuar su vaca-
ciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.

Entradas: Colina de Tara, Tumbas de Newgrange, Calzada de los Gigantes, 
Castillo Dunluce, Abadía de Boyle, Cementerio megalítico de Carrowmore, 
Acantilados de Moher, Museo Arqueológico al aire libre Craggaunowen, Roca de 
Cashel, Monasterio de Glendalough .
Ferry: Ferry Galway -Islas Aran.

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24389           

Opera todos los días de semana 

DOLMEN POULNABRONE

RING OF KERRY

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX 3 PAX 2 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.789$ 1.930 2.128$ 2.425$ 2.782$ 3.703$
DBL/TPL $ 1.471$ 1.613$ 1.810$ 2.108$ 2.464$ 3.386$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.824$ 1.965 2.164$ 2.463$ 2.822$ 3.748$
DBL/TPL $ 1.507$ 1.648$ 1.847$ 2.146$ 2.505$ 3.431$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.715$ 1.856 2.051$ 2.345$ 2.697$ 3.609$
DBL/TPL $ 1.398$ 1.538$ 1.734$ 2.028$ 2.380$ 3.292$
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CARTA
DE VIAJES

y su



ESCOCIA 

CASTILLO EILEAN DONAN



Día 01 . Edimburgo-Stirling- Pitlochry- Blair Palace- Inverness.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!. 
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos STIRLING, con su impresionan-
te centro histórico dominado por el gran castillo en el espolón rocoso. Conocemos 
también el Monumento a WALLACE erigido en honor de William Wallace, héroe 
militar escocés del siglo XIII conocido a través de la película Braveheart. Caminamos 
por el sendero hasta la base de la torre (entrada no incluida al interior). Tras ello 
continuamos hacia el norte, hacia PITLOCHRY, ciudad muy pintoresca donde cono-
cemos una tradicional destilería de Whisky: Blair Athol, donde se produce Bell´s. 
Tiempo para almorzar. Tras ello entramos en Blair Castle, con sus impresionantes 
jardines (entrada incluida). Seguimos nuestra ruta hacia el norte hasta la ciudad de 
INVERNESS, ciudad marítima muy próxima al lago Ness. llegada al final de la tarde.   

Día 02 . Inverness- Castillo de Urquhart- Fort August- Castillo de 
Eilean Donan- Spean Bridge- Fort William.-

Hoy tenemos una etapa cargada de emociones entre muy hermosos paisajes, bos-
ques, lagos, tierras muy poco pobladas y fiordos del norte de Escocia. En primer 

EDIMBURGO 

FORT AUGUSTUS 

4 Días I 3 Noches

Desde  960$

ESCOCIA 

Zona: Escocia                                        
Clase de viaje: Fotográfico, Histórico, Mercado Español
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CASTILLO DE 
KILCHURN 



lugar, nos dirigimos al impresionante LAGO NESS y tras visitar el Castillo medieval de Ur-
quhart (entrada incluida), tomaremos un barco para dar un paseo por las oscuras y pro-
fundas aguas de este lago de agua dulce situado en las Tierras Altas de Escocia donde se 
dice que habitaba su legendario Monstruo. Más tarde, en la pequeña población de FORT 
AUGUST conoceremos el sistema de esclusas. Continuamos nuestro camino para conocer 
el inquietante Castillo de Eilean Donan, muy pintoresco y cargado de leyendas, ubicado en 
las aguas del fiordo (entrada incluida). Efectuamos una breve parada en SPEAN BRIDGE, 
monumento que nos habla de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente llegaremos a 
FORT WILLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, la más alta cumbre del Reino Unido. 
Alojamiento.

Día 03 . Fort William- Kilchurn- Inveraray- Loch Lomond- Glasgow.-
Por la mañana saldremos de Fort William para seguir sumergiéndonos en esta tierra de cas-
tillos, dicen que más de 2000 y lagos. En ruta pasamos junto al Castillo Kilchurn, hermosas 
ruinas junto al oscuro lago Awe. Haremos una parada en INVERARAY, pueblo histórico 
muy curioso junto al lago Fyne, en el que destaca su gran castillo y sus tranquilas calles. 
Contornearemos el LAGO LOMOND, uno de los más populares de Escocia hasta llegar a 
BALLOCH, encantador y apacible pueblo al suroeste del lago. Al finalizar el día llegamos a 
GLASGOW para alojarnos. 

Día 04 . Glasgow- Falkirk- Edimburgo.-
Por la mañana tendremos tiempo para pasear y conocer la activa GLASGOW, la mayor 
ciudad de Escocia, con su catedral gótica, su río, el estilo modernista y victoriano de sus 
edificios, sus museos y su legado industrial maravillosamente reconvertido. Tras el almuer-
zo nos dirigiremos a la RUEDA DE FALKIRK, ascensor de barcos giratorio que conecta el 
canal Forth y Clyde con el canal Union para así unir a las dos mayores ciudades escocesas, 
Glasgow y Edimburgo (visita sin incluir el barco). Llegada a EDIMBURGO sobre las 18.00 
hrs.Finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

CASTILLLO DE URQUHART Y LAGO NESS 

KILCHURN CASTLE.



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada 
Barco: Por el Lago Ness.
Experiencias: Destileria de Whisky en Pitlochry, Rueda de Falkirk.
Entradas: Castillo de Blair, Castillo de Eilean Donan; Castillo de Urquhart.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.
INVERNESS 

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22242            

Fecha de Salida: viernes

INVERARAY 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.603$ 1.702$ 1.840$ 2.047$
DBL $ 1.030$ 1.129$ 1.266$ 1.474$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.663$ 1.763$ 1.902$ 2.113$
DBL $ 1.089$ 1.190$ 1.329$ 1.540$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.534$ 1.630$ 1.767$ 1.972$
DBL $ 960$ 1.057$ 1.193$ 1.398$

ESCOCIA 



INGLATERRA, ESCOCIA 
E IRLANDA 

CASTILLLO DE URQUHART Y LAGO NESS. 



Día 01 . Londres- Cambridge- York- Durham.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En CAMBRIDGE disponemos de 
tiempo para admirar sus hermosos colegios mayores. Tras  la hora del almuerzo se-
guimos a  YORK, su catedral, su ambiente, sus murallas de origen romano, sus activas 
calles comerciales le dejaran un muy grato recuerdo.  Tiempo para pasear. Tras ello 
seguimos hacia el norte. Llegada a la hermosa DURHAM, pequeña ciudad medieval 
llena de vida en su centro histórico con su catedral frente al castillo.

Día 02 . Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Tras el desayuno viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pintoresca ciudad 
con hermosos jardines y su gran castillo medieval donde se rodó en parte la película 
de Harry Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, llegada a medio día. Nos 
encontramos en la capital de Escocia y una de las ciudades más activas del norte de 
Europa. Realizaremos una visita por su centro monumental, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, sus calles empinadas y parques, veremos el castillo 
dominando la ciudad. 

ALNWICK 

YORK 

7 Días I 6 Noches

Desde  1.609$

INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA 

Zona: Leinster, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Gales                                      
Clase de viaje: Literario, Histórico, Paisaje, Mercado Español
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Día 03 . Edimburgo- Pitlochry -Inverness-Lago Ness-Glasgow.-
Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por el norte de Escocia, las llamadas Tie-
rras Altas escocesas. Tiempo para dar un paseo y tomar un café en PITLOCHRY, pueblo 
con mucho encanto. Pasamos luego por la ciudad de INVERNESS, en el norte de Escocia, 
ubicada muy próxima al  misterioso LAGO NESS. Tras la hora del almuerzo incluimos la en-
trada en el castillo medieval de URQUHART desde donde embarcaremos posteriormente 
para dar un paseo en barco por las oscuras aguas del lago. Pasaremos por FORT AUGUS-
TUS con sus sistema de esclusas y por FORT WILLIAM,  turística ciudad al pie del Benn 
Nevis, la cumbre más alta del Reino Unido.  Regresamos hacia el sur atravesando en primer 
lugar altas mesetas donde no es difícil contemplar la nieve y posteriormente contorneando 
el  lago Lomond. GLASGOW, llegada al final del día para dar un breve paseo por el centro 
y alojamiento.

Día 04 . Glasgow- Belfast- Dublin.-
Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia. En Cairnryan embarcamos en ferry para 
realizar la travesía hacia Irlanda del Norte. Llegada a  BELFAST, capital de Irlanda del Nor-
te, ciudad monumental que se encuentra superando su conflicto de religiones. Continua-
ción hacia el Eire (Irlanda). Llegada a DUBLÍN al final del día.

Día 05 . Dublín.-
Con nuestro guía realizaremos una visita de DUBLIN, la tranquila capital de Irlanda. Disfru-
taremos paseando en los márgenes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua univer-
sidad y las animadas calles del centro y caminamos en torno al Trinity College.  Tarde libre 
para disfrutar de esta bonita ciudad antes de acercarnos al atardecer a la zona de Pubs que 
tanto carácter da a la capital irlandesa.  

Nota: La visita panorámica podrá ser realizada en servicio regular (city-tour regular o siste-
ma ¨hop on-off¨) acompañada por su guía. 

Día 06 . Dublin- Caernarfon- Liverpool.-
Al comienzo de la mañana embarcamos de nuevo en ferry. Tras la travesía de aproxima-
damente entre tres y tres horas y media llegamos a Gales, nación constituyente del Reino 
Unido situada al oeste de Gran Bretaña. Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, situada junto al mar y dominada por un imponente castillo. Tiempo para 
pasear y almorzar. Viajamos a continuación a LIVERPOOL, una de las ciudades más anima-
das de Gran Bretaña que no puede entenderse sin Los Beatles. Podrá pasearse por Penny 
Lane o Stawberry Fields, visitar los antiguos astilleros de Albert Dock o visitar alguno de sus 
museos como el Museo de los Beatles.

Día 07 . Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.-
Viajamos por el centro de Inglaterra. Conocemos STRATFORD UPON AVON, la ciudad 
de Shakespeare. Tiempo para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos a OXFORD, ciudad si-
nónimo de estudio y cultura; en sus colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y 
científicos. Continuación hacia LONDRES. Llegada al final de la tarde.Finalización de los 
servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

CAMBRIDGE 

DURHAM



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.

Barco: Por el lago Ness.
Entradas: Castillo de Urquhart en Inverness.
Ferry: Escocia - Irlanda, Irlanda - Gales.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.
MONUMENTO A WALLACE. 

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22239          

Fecha de Salida: jueves y domingos

LIVERPOOL 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 2.108$ 2.272$ 2.501$ 2.844$
DBL $ 1.706$ 1.869$ 2.098$ 2.441$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 2.175$ 2.340$ 2.571$ 2.916$
DBL $ 1.773$ 1.937$ 2.168$ 2.513$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 2.012$ 2.173$ 2.399$ 2.738$
DBL $ 1.609$ 1.770$ 1.996$ 2.335$

INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA  
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