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GUIPÚZCOA DESDE EL 
CORAZÓN 

GETARIA. VISTA PANORÁMICA



Día 01 . San Sebastian.-
¡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 SAN SEBASTIÁN. Nos dirigiremos a la campa de ZELATUN, una hermosa 
pradera situada a 600 metros de la cumbre del monte Ernio, centro geográfico de 
la provincia de Guipúzcoa, donde disfrutaremos del hermoso paisaje y tomaremos 
un pequeño refrigerio en su cantina montañesa… Después, ¡¡vamos a subir hasta 
la cumbre del ERNIO!!. Monte mítico de la cultura vasca y morada de Mari , la 
divinidad más importante del panteón vasco. 

De camino a la cumbre pasaremos por el refugio del pastor, con una curiosa 
tradición que nuestro guía nos explicará. Llegaremos a la cumbre para disfrutar de 
unas vistas espectaculares.  

SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE ARÁNZAZU

TOLOSA

GUIPÚZCOA DESDE EL CORAZÓN 

4 Días I 3 Noches

Desde  809$

GUIPÚZCOA

ZUMAIA

GETARIA

SAN  SEBASTIÁN

TOLOSA

ALBIZTUR

ERREZIL

IGARTUBEITI
AZPEITIA

SANTUARIO DE NTRA. 
SRA. DE ARÁNZAZU

OÑATI

Zona: Pais Vasco                                                
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Paisaje 



Después del ascenso, realizaremos una ruta en minivan conociendo ERREZIL y 
BIDANIA-GOIATZ, ejemplos vivos de los pueblos vascos de montaña interior.  

Nos dirigiremos a SANTA MARINA, una pedanía montañesa del pueblo de Albiztur 
donde   disfrutaremos de sus asombrosas vistas al valle y podremos degustar las 
famosísimas alubias rojas de Tolosa.  

Después, bajaremos el puerto de Bidania y llegaremos a la que fue antiguamente la 
capital de la provincia, la ciudad de TOLOSA. Allí tendremos la oportunidad de conocer 
el Centro Internacional del Títere de Tolosa, el TOPIC, (entrada incluida), el único 
centro dedicado íntegramente al arte titiritero. De la mano de nuestro guía conoceremos 
el centro histórico de Tolosa, su comercio y el ambiente de sus tabernas. 
Regreso al hotel en SAN SEBASTIÁN. 
*En caso de que la climatología impida el ascenso al monte Ernio visitaremos la casa 
museo Igartubeiti, el  museo de la cultura de Baserri o  el Caserío Vasco en Ezquio.  

Día 02 . San Sebastián- Ordizia- Azpeitia- San Sebastián.-
Hoy nos encaminaremos al corazón de la comarca del Goierri, a la población de 
ORDIZIA. Desde allí saldremos con nuestro guía local para realizar un recorrido por las 
calles del casco antiguo, los edificios, emplazamientos y esculturas relacionadas con la 
historia del mercado, hasta llegar a la Plaza Mayor. Conoceremos a los/las baserritarras 
que bajan de los caseríos y nos contarán anécdotas y vivencias. También visitaremos 
el Sindikato, la Cooperativa Agrícola del Campo que este año celebra su centenario. 
Disfrutaremos del Mercado de Ordizia, visitando los puestos y degustando un pintxo 
(incluido con la visita). Tiempo para almorzar.  

Posteriormente nos dirigiremos a la localidad de AZPEITIA, para conocer la Basílica de 
Loyola y la Santa Casa, (entrada incluida), donde nació San Ignacio de Loyola, patrón 
de Guipúzcoa y fundador de la Orden de los Jesuitas. Tras esta visita, nos acercaremos 
al centro del pueblo de Azpeitia para dar un paseo por su casco viejo. 
Alojamiento en SAN SEBASTIÁN. 

Día 03 . San Sebastián- cuevas de Arrikrutz Oñati- Santuario de 
Nuestra Señora de Aránzazu- Oñati- San Sebastián.-

Tras el desayuno nos dirigimos hacia las CUEVAS DE ARRIKRUTZ OÑATI, en el 
corazón de la cordillera de Aizkorri, que suponen un excepcional ejemplo del paisaje 

OÑATI.  ANTIGUA UNIVERSIDAD

Kárstico. Visita guiada con especialista por las cuevas, con explicaciones detalladas y muy 
interesantes (visita apta para todas las edades).

Al finalizar, nos trasladaremos al SANTUARIO DE NUESTRA  SEÑORA DE ARÁNZAZU, 
( entrada incluida), patrona de la provincia. Rodeada de un espectacular paisaje, es una 
obra arquitectónica que no deja indiferente a nadie.  

Después de este encuentro con el arte y la mística, llegamos a OÑATI, donde 
podremos  almorzar, y,  posteriormente realizar una visita guiada,  conocer la Universidad 
Sancti Spiritus, ( entrada incluida)   joya del Renacimiento en Euskadi y la Parroquia de 
San Miguel, con  el claustro, atravesado por el río Ubao, lo que le hace único en España. 

Regreso al hotel. Nuestro guía nos indicará los bares de pintxos más representativos de 
la ciudad y nos orientará sobre la posibilidad de cenar en una sidrería de la Parte Vieja. 
Alojamiento en SAN SEBASTIÁN 



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: Conocimiento de baserritarras y el Sindikato, cooperativa agrícola 
en Tolosa, Mercado en Ordizia con degustación de Pintxo.
Entradas: Centro internacional del Títere de Tolosa, Basílica de Loyola y la Santa 
Casa en Azpeitia, Cuevas de Arrikrutz Oñati, Santuario de Nuestra Señora de 
Aránzazu, Universidad Sancti Spiritus de Oñati, , Museo Cristóbal Balenciaga en 
Getaria.

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 21965      

Salidas:   Opera todos los martes 

ZUMAIA. VISTA PANORÁMICA

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 $ 1.136 1.211 1.316 1.474
DBL $ 877 953 1.058 1.215

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.122 1.197 1.301 1.458
DBL $ 864 938 1.042 1.199

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.068 1.141 1.243 1.398
DBL $ 809 882 985 1.139

GUIPÚZCOA DESDE EL CORAZÓN 

Día 04 . San Sebastián- Zumaia- Getaria- San Sebastián.-
Vamos a descubrir hoy la población costera de ZUMAIA,  desde donde vamos a  realizar 
un paseo   para conocer los Acantilados del Flysch, espectaculares e impresionantes 
formaciones geológicas, y nos acercaremos a la famosa Ermita de San Telmo, que se 
encuentra sobre el acantilado. También tendremos tiempo para disfrutar del Casco Viejo 
de esta preciosa localidad costera.  

Después iremos   a GETARIA, población donde nació Juan Sebastián Elcano, primer 
navegante en dar la vuelta al mundo, y visitaremos el Museo Cristóbal Balenciaga, 
(entrada incluida) institución pública dedicada a estudiar y mantener vivo el recuerdo 
del diseñador de moda nacido en la localidad. Tiempo para almorzar y disfrutar de este 
pequeño pueblo, la iglesia de San Salvador y ,cómo no, el “Ratón de Getaria”,  la silueta del 
monte San Antón, conocido por su peculiar  forma que se asoma al mar.
Regreso a San Sebastián. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



GALICIA Y NORTE DE 
PORTUGAL 

LA TOXA



Día 01 . Santiago De Compostela- Castro Borneiro- Camelle- 
Camariñas- Cementerio De Los Ingleses- Mugia- 
Finisterre.-

¡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 Santiago dirección  A CORUÑA, donde haremos una visita de esta 
ciudad portuaria, con su famoso faro romano aún en funcionamiento, La Torre de 
Hércules, el Paseo do Orzán o la ciudad vieja con la Plaza de la heroína María Pita.  
Continuamos hacia dos yacimientos arqueológicos, CASTRO BORNEIRO y DOL-
MEN DE DOMBATE (ejemplo de la cultura ¨castrexa¨ y monumento neolítico).
Después, parada en CAMELLE para conocer la casa – museo de   Manfred Gna-
dinger, famoso y peculiar artista ermitaño alemán que vivió en esta zona.  
Nos dirigimos a  CAMARIÑAS, pueblo marinero de fama mundial por sus famo-
sas palilleiras y sus encajes; tiempo para pasear por su puerto y visitar Cabo Vilán, 
donde en un entorno paradisíaco encontramos su emblemático faro.  
 Tras el almuerzo visitaremos la zona del Cementerio de los Ingleses, uno de los 
lugares más fatídicos de la Costa da Morte debido a sus numerosos naufragios.  
 

 ÉZARO

A CORUÑA T. HERCULES

4 Días I 3 Noches

Desde  675$

LA CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSEPORTUGAL

A CORUÑA

SANTIAGO

BODEGA
SANTO 
ESTEVO

CASTRO BORNEIROCAMELLE

CABO VILÁN

CAMARIÑAS
MUGÍA

ÉZARO

DUNAS DE 
CORRUBEDO

FINISTERRE

VALENÇA
LA GUARDIA

BIONA

PONTEVEDRA
COMBARRO

CAMBADOS

EL GROVE

ISLAS A TOXA 
Y DE AROSA

CAMINHA

DOLMEN DE DOMBANTE

Zona: Galicia, Castilla y Leon                                         
Clase de viaje: :Histórico, Paisaje

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 



Ponemos rumbo a  MUXIA, situada en un impresionante paisaje , con su Santuario da Vir-
xe da Barca, y su entorno de leyenda que nuestro guía nos explicará.  
Más tarde llegamos a un sitio mágico:  FINISTERRE, el “Finis  Terrae” para los romanos, 
donde el mundo acababa. Pasearemos por su Faro y Cabo. Podremos subir hasta la cima 
del Monte do Facho, con increíbles vistas de paisajes agrestes y playas impresionantes.
Regresamos a la localidad con tiempo para pasear o degustar los mariscos locales. Alo-
jamiento.

Día 02 . Finisterre- Cascada del Ezaro- dunas Corrubedo- Bodega 
Pazo Baion- Cambados- Illa de Arousa- Pontevedra.-

Dejamos Finisterre y tras unos kilómetros nos encontramos ante la CASCADA DEL EZA-
RO, la única de Europa de un río, el Xallas, que desemboca en el mar.  
Continuamos nuestro trayecto por la sierra de Outes hasta llegar al Parque natural DU-
NAS DE CORRUBEDO, gran duna móvil a orillas del mar en un espacio natural protegi-
do; si lo desean,  podremos hacer una ruta a pie  de 30 minutos.  
Para terminar la mañana, tendremos una experiencia de enoturismo con visita y degus-
tación de  vino Albariño, D.O Rías Baixas , en las Bodegas Conde de Albarei en PAZO 
BAION.  
Llegamos a CAMBADOS, capital del vino que acabamos de degustar.  Podremos almor-
zar en alguna de las tabernas del casco viejo, conjunto histórico-artístico monumental, y 
visitar las hermosas ruinas de la iglesia gótica de Santa Mariña Dozo.  
Posteriormente nos dirigimos a la ILLA DE AROUSA, cruzando la ría por un puente de 
casi dos km de largo. Desde el Mirador O Con do Forno, el punto más alto de la Illa, donde 
se encuentra el Faro de Punta Cabalo, descubriremos uno de los atardeceres más bellos 
de A Ria.  
Finalizamos el día llegando a PONTEVEDRA. Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 03 . Pontevedra- O Grove- Isla de A Toxa- Combarro - 
Pontevedra.-

Desayuno y salida hacia O GROVE, donde realizaremos un paseo en barco entre bateas 
con degustación de mejillones y albariño.
Tras esta experiencia, pasaremos por un puente centenario a la ISLA DE A TOXA, con su 
famoso Balneario, Gran Hotel o la Capilla de las Conchas, recubierta completamente con 
conchas de vieiras.  
 

CATAMARAN CAÑON SIL

Vamos a visitar después COMBARRO, pueblo de pescadores y mariscadoras, célebre 
por sus múltiples hórreos y cruceiros en su zona vieja.  
Tras el almuerzo , regresamos a PONTEVEDRA, ciudad hospitalaria que invita a per-
derse por su casco histórico medieval, sus alamedas y el río, referente internacional de 
calidad urbana y sostenibilidad. Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 04 . Pontevedra- Baiona- A Guarda- Valença- Cañón del Río Sil- 
Santiago de Compostela.-

Dejamos Pontevedra y llegamos a BAIONA. Descubriremos su maravillosa parte anti-
gua y su lonja de pescados y mariscos. Aquí arribó en 1493 la Carabela La Pinta con 
la noticia del Descubrimiento. También podremos visitar una réplica exacta de la Ca-
rabela, en la que se representa como era la vida cotidiana en esa época de grandes 
navegaciones.  
Continuamos nuestro viaje hacia A GUARDA, uno de los enclaves turísticos más impor-
tantes de Galicia. Vamos a visitar otro lugar mágico, el Castro de Santa Trega o Santa 
Tecla, perteneciente a la cultura  castrexa, situado en el monte del mismo nombre y 
lugar privilegiado desde el que se aprecia la desembocadura del rio Miño.  



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.
Experiencias: Cementerio de los ingleses, visita y degustación de vino Albariño, 
D.O Rías Baixas , en las Bodegas Conde de Albarei, paseo en barco entre bateas 
con degustación de mejillones y albariño en O Grove, navegación en catamarán 
por el Cañón del Rio Sil; visita y cata a la bodega Regina Viarium o similar.
Entradas: Yacimiento arqueológico de Castro  Borneiro  y Dolmen de  Dombate, 
casa museo de Manfred Gnadinger en Camelle, Museo Carabela Pinta en Baiona, 
Castro de Santa Trega en A Guardia.
Ferry: A Guardia- Caminha (Portugal).

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 21970                   

Salidas:  Opera todos los martes, jueves y domingos

CAMBADOS

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 $ 838 908 1.004 1.149
DBL $ 683 753 849 994

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 841 910 1.007 1.153
DBL $ 686 755 852 998

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 830 898 994 1.139
DBL $ 675 743 839 985

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 

Desde A Guarda tomamos  un ferry que nos llevará a  Caminha, norte de Portugal, y una 
vez allí nos dirigimos a VALENÇA,  pueblo–fortaleza situado estratégicamente en la fron-
tera. Tiempo libre para pasear y almorzar por sus animadas calles.  
Retomamos nuestro camino para llegar a la zona de la Ribeira Sacra, tierra marcada por los 
ríos Miño y Sil que, a su paso entre montañas, moldean este hermoso paisaje.   Haremos 
una breve parada en el Monasterio de Santo Estevo, hoy convertido en Parador Nacional, 
antes de navegar por el CAÑÓN DEL RÍO SIL en catamarán.
En un paisaje que no deja indiferente a nadie, y tras admirar sus impresionantes vistas y 
verticales pendientes en las que se cultiva la vid, haremos una visita y cata a la bodega 
Regina Viarium o similar.  
Llegada a SANTIAGO al final de la tarde.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



ALENTEJO 3 DÍAS 

MERTOLA 



Día 01 . Sevilla- Serpa- Moura- Monsaraz- Cromlech De Xerez- 
San Pedro De Corval- Evora.-

¡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. 
Comenzamos nuestro viaje saliendo de Sevilla hacia la sierra de Aracena y Picos de 
Aroche por donde cruzaremos la frontera. Nuestra primera parada en el Alentejo 
será en SERPA, encantadora ciudad de casas blancas cercada por murallas del 
siglo XIII y un interesante acueducto del siglo XVI. 
Continuamos nuestro itinerario para conocer la cercana población de MOURA , 
con su cuidado casco histórico de trazado musulmán, su típica arquitectura y los 
restos de su castillo.  
Nuestra ruta sigue hacia el elegante pueblo medieval de MONSARAZ, de calles 
tranquilas y casas encaladas, donde cada rincón es una postal.  Tiempo para pasear 
y almorzar.  

ORTALEZA DE GRAÇA ELVAS

MONSAURAZ 

ALENTEJO 3 DÍAS 

3 Días I 2 Noches

Desde  440$

PORTUGAL ELVAS
VEIROS

ALONDRAL

MONSARAZ
S. PEDRO 
DO CORVAL

REDONDO

EVORA

BEJA SERPA

MÉRTOLA

CASTRO VERDE

ALJUSTREL

FORTALEZA 
DE JUROMENHA

ESTREMOZ

Zona: Andalucia, Sur de Portugal                                              
Clase de viaje: :Cultural



Muy cerca de Monsaraz encontramos restos de una construcción megalítica, muy 
abundantes en el Alentejo, relacionada con el culto a la naturaleza y los astros, el 
CROMLECH DO XEREZ.  
Proseguimos a SAO PEDRO DO CORVAL, principal centro alfarero de la península. 
  Finalizamos la etapa llegando a EVORA, capital del Alentejo. Junto con nuestro guía 
tendremos tiempo para pasear por la tarde – noche por su centro histórico, su ambiente 
tranquilo y acogedor,  y cenar en alguno de sus restaurantes. Alojamiento. 

Día 02 . Evora- Redondo- Alandroal- Fortaleza de Juromenha- Elvas- 
Castillo de Veiros- Estremoz- Evora.-

Tras el desayuno haremos una visita por la ciudad de Evora acompañados de nuestro 
guía; podremos ver la Praça do Giraldo, el templo romano dedicado a Diana y su Catedral 
(entrada incluida). 
Salimos de Évora en dirección a REDONDO, un encantador pueblo amurallado donde el 
tiempo parece haberse detenido. Tiempo para pasear por sus calles. 
Nos dirigimos hacia otro pequeña localidad de esta sorprendente región, ALANDROAL. 
Podremos pasear y contemplar su castillo de piedra oscura conservado en perfecto 
estado que parece emerger de las casas que lo rodean. 
Continuamos ruta hacia las ruinas de la FORTALEZA DE JUROMENHA. 
Tras conocer estos tres rincones escondidos del Alentejo ponemos rumbo a ELVAS. Al 
ser un importante puesto fronterizo, la ciudad se encuentra dentro de un gran baluarte. 
A todo el conjunto defensivo de la ciudad se le declaró Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Conoceremos su famoso acueducto, considerado el mayor de la Península 
Ibérica. Tiempo para pasear y almorzar.  
Nuestra siguiente parada será en el agradable entorno del CASTILLO DE VEIROS que 
conserva todo su recinto amurallado y su original torre del reloj. 
Continuamos hacia ESTREMOZ a la que llaman “la ciudad del mármol”, ya que en los 
alrededores se encuentran importantes canteras de este material y está presente en 
la mayoría de sus edificios históricos. La ciudad está rodeada por una antigua muralla y 
dominada por la silueta de su castillo medieval . Disfrutaremos de un paseo  por sus calles.  
Terminamos la etapa de hoy regresando a Évora. Alojamiento. 

Día 03 . Evora- Beja- Aljustrel- Castro Verde- Mértola- Mirador Capela 
de Pomarao- Sevilla.-

Dejamos Évora y ponemos rumbo hacia otra de las joyas del Alentejo, BEJA. Ubicada en 
lo que se conoce como la “Planicie Dourada” ya que la ciudad se encuentra rodeada de 
abundantes campos de trigo que convierten el entorno en un lugar idílico. 

ESTREMOZ

MERTOLA



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 21960        

Salidas:   Opera todos los días de semana 

S.PEDRO CORVAL ALFAFERO.

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 $ 545 599 675 788
DBL $ 451 505 581 694

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 545 599 675 788
DBL $ 451 505 581 694

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 534 588 662 776
DBL $ 440 494 569 682

ALENTEJO 3 DÍAS 

Continuamos hacia el sur y haremos una breve parada en ALJUSTREL. Nuestro vehículo 
nos dejará en la parte alta , donde se encuentran los restos de su castillo y su hermosa 
ermita. Desde ahí disfrutaremos de unas magníficas vistas de la localidad y bajaremos por 
la espectacular escalinata hasta el pueblo. 
Ahora nos dirigimos a CASTRO VERDE, agradable y tranquila ciudad donde tendremos 
tiempo para almorzar en alguno de sus restaurantes. 
Seguiremos nuestra ruta hacia la hermosa MÉRTOLA. Muchos la llaman “la perla blanca 
del Guadiana”,   por estar considerado uno de los pueblos más bonitos de la región. 
Sus calles de casas blancas conservan toda la esencia de una ciudad medieval bien 
conservada. 
Justo antes de cruzar la frontera haremos una parada en la CAPELA DE POMARAO 
para tomar unas fotografías del río Guadiana visto desde la colina donde se encuentra 
esta capilla. 

De ahí cruzaremos el río y entraremos en España, para volver a Sevilla donde llegaremos 
al final de la tarde. 
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
Visita Panorámica en: Evora.
Entradas: Catedral de Evora.



ALENTEJO 
FIN DE SEMANA 

EVORA MERCADO



Día 01 . Sevilla- Serpa- Moura- Monsaraz- Cromlech De Xerez- 
San Pedro De Corval- Evora.-

¡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. 

Comenzamos nuestro viaje saliendo de Sevilla hacia la sierra de Aracena y Picos de 
Aroche por donde cruzaremos la frontera. Nuestra primera parada en el Alentejo 
será en SERPA, encantadora ciudad de casas blancas cercada por murallas del 
siglo XIII y un interesante acueducto del siglo XVI. 

Continuamos nuestro itinerario para conocer la cercana población de MOURA , 
con su cuidado casco histórico de trazado musulmán, su típica arquitectura y los 
restos de su castillo.  

SERPE

BEJA 

ALENTEJO FIN DE SEMANA 

2 Días I 1 Noches

Desde  440$

PORTUGAL

CROMLECH 
XAREZ

MONSARAZ
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DO CORVAL
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MOURA

MÉRTOLA

CASTRO VERDE

ALJUSTREL

Zona: Andalucia, Sur de Portugal                                              
Clase de viaje: :Cultural



Nuestra ruta sigue hacia el elegante pueblo medieval de MONSARAZ, de calles tranquilas 
y casas encaladas, donde cada rincón es una postal.  Tiempo para pasear y almorzar.  

Muy cerca de Monsaraz encontramos restos de una construcción megalítica, muy 
abundantes en el Alentejo, relacionada con el culto a la naturaleza y los astros, el 
CROMLECH DO XEREZ.  

Proseguimos a SAO PEDRO DO CORVAL, principal centro alfarero de la península. 
  Finalizamos la etapa llegando a EVORA, capital del Alentejo. Junto con nuestro guía 
tendremos tiempo para pasear por la tarde – noche por su centro histórico, su ambiente 
tranquilo y acogedor,  y cenar en alguno de sus restaurantes. Alojamiento. 

Día 02 . Évora- Portel - Beja- Mértola- Mirador Capela de Pomarao- 
Sevilla.-

Tras el desayuno haremos una visita por la ciudad de Evora acompañados de nuestro 
guía; podremos ver la Praça do Giraldo, el templo romano dedicado a Diana y su Catedral 
(entrada incluida). 

Dejaremos Évora para hacer una parada en el encantador pueblo de PORTEL, pequeña 
población donde destaca la colina con el castillo medieval que aún conserva muros de la 
época musulmana. Los alrededores del castillo conservan el trazado original de la villa de 
época de la dominación árabe. 

Ponemos rumbo hacia otra de las joyas del Alentejo, BEJA. Ubicada en lo que se conoce 
como la “Planicie Dourada” ya que la ciudad se encuentra rodeada de abundantes campos 
de trigo que convierten el entorno en un lugar idílico. Tiempo para almorzar. 

Seguiremos nuestra ruta hacia la hermosa MÉRTOLA. Muchos la llaman “la perla blanca 
del Guadiana” , por estar considerado uno de los pueblos más bonitos de la región. 
Sus calles de casas blancas conservan toda la esencia de una ciudad medieval bien 
conservada. 
Justo antes de cruzar la frontera haremos una parada en la CAPELA DE POMARAO , 
para tomar unas fotografías del río Guadiana visto desde la colina donde se encuentra 
esta capilla. De ahí cruzaremos el río y entraremos en España, para volver a Sevilla donde 
llegaremos al final de la tarde.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

EVORA PLAZA.

CROMLECH DO XAREZ



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.

Visita Panorámica en: Evora.
Entradas: Catedral de Evora.

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 21961         

Salidas:   Opera todos los viernes 

MERTOLA

PORCO Á ALENTEJANA

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 $ 328 364 414 488
DBL $ 282 317 367 442

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 328 364 414 488
DBL $ 282 317 367 442

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 322 357 407 481
DBL $ 276 311 361 434

ALENTEJO FIN DE SEMANA 



ALENTEJO Y ALGARVE
 3 DÍAS 

LAGOS PLAZA



Día 01 . Sevilla- Serpa- Moura- Monsaraz- Cromlech De Xerez- 
San Pedro De Corval- Evora.-

¡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. 
Comenzamos nuestro viaje saliendo de Sevilla hacia la sierra de Aracena y Picos de 
Aroche por donde cruzaremos la frontera. Nuestra primera parada en el Alentejo 
será en SERPA, encantadora ciudad de casas blancas cercada por murallas del 
siglo XIII y un interesante acueducto del siglo XVI. 
Continuamos nuestro itinerario para conocer la cercana población de MOURA , 
con su cuidado casco histórico de trazado musulmán, su típica arquitectura y los 
restos de su castillo.  
Nuestra ruta sigue hacia el elegante pueblo medieval de MONSARAZ, de calles 
tranquilas y casas encaladas, donde cada rincón es una postal.  Tiempo para pasear 
y almorzar.  
Muy cerca de Monsaraz encontramos restos de una construcción megalítica, muy 
abundantes en el Alentejo, relacionada con el culto a la naturaleza y los astros, el 
CROMLECH DO XEREZ.  

MONSORAZ

ALBUFEIRA PLAYA 

ALENTEJO Y ALGARVE 3 DÍAS 

3 Días I 2 Noches

Desde  440$

PORTUGAL
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Zona: Andalucia, Sur de Portugal                                              
Clase de viaje: :Cultural



Proseguimos a SAO PEDRO DO CORVAL, principal centro alfarero de la península. 
  Finalizamos la etapa llegando a EVORA, capital del Alentejo. Junto con nuestro guía 
tendremos tiempo para pasear por la tarde – noche por su centro histórico, su ambiente 
tranquilo y acogedor,  y cenar en alguno de sus restaurantes. Alojamiento. 

Día 02 . Évora- Beja- Aljustrel- Silves- Albufeira.-
Tras el desayuno haremos una visita por la ciudad de Evora acompañados de nuestro 
guía donde podremos ver la Praça do Giraldo, el templo romano dedicado a Diana y su 
Catedral (entrada incluida). 
Dejamos Évora y ponemos rumbo hacia otra de las joyas del Alentejo, BEJA. Ubicada en 
lo que se conoce como la “Planicie Dourada” ya que la ciudad se encuentra rodeada de 
abundantes campos de trigo que convierten el entorno en un lugar idílico. Tiempo para 
pasear y almorzar.  
Continuamos hacia el sur y haremos una breve parada en ALJUSTREL. Nuestro vehículo 
nos dejará en la parte alta , donde se encuentran los restos de su castillo y su hermosa 
ermita. Desde ahí disfrutaremos de unas magníficas vistas de la localidad y bajaremos por 
la espectacular escalinata hasta el pueblo, donde nos estará esperando nuestro vehículo. 
Ahora nos dirigimos hacia la región del ALGARVE. Nuestra primera parada será SILVES, 
una ciudad alegre llena de terrazas al aire libre, situada sobre una colina y a orillas del 
pequeño río Arade. Muestra de su rica historia son sus principales edificios históricos, 
como el puente romano, su catedral gótica o su imponente castillo árabe de piedra rojiza 
desde donde disfrutaremos de unas magníficas vistas (entrada incluida).  
Seguimos nuestra ruta en busca de la costa hasta llegar a la antigua villa pesquera de 
ALBUFEIRA. Actualmente es una ciudad de destino vacacional , con una animada vida 
nocturna durante la época estival. Se ha convertido en la ciudad de referencia del turismo 
de sol y playa en el Algarve. Tiempo para pasear y cenar. Alojamiento. 

Día 03 . Albufeira- Fortaleza de Sagres- Cabo de San Vicente- 
Miradouro do Castelejo- Lagos- Cacela Velha- Sevilla.-

Comenzamos nuestra etapa dirigiéndonos a la FORTALEZA DE SAGRES (entrada 
incluida). Esta fortificación nos recuerda el pasado de Portugal como tierra de navegantes 
y descubridores. Desde dentro podremos apreciar los bonitos paisajes de la costa 
acantilada que recorreremos durante el día. 
A pocos kilómetros se encuentra el famoso Cabo de San Vicente, el punto situado más al 
suroeste de la Península Ibérica.  Breve parada para disfrutar del paisaje y de su entorno.  

CABO S. VICENTE

Seguiremos la línea de la costa hacia el norte hasta llegar a otro interesante punto 
panorámico, MIRADOURO DO CASTELEJO. Podremos disfrutar de unas vistas 
increíbles de la costa oeste llena de acantilados y playas vírgenes. 
Nuestra siguiente parada será LAGOS. Se trata de una bonita ciudad costera que 
aún conserva partes de sus murallas árabes, y que nos ofrece agradables lugares para 
comer, calles comerciales y la posibilidad de recorrer en barca su costa, repleta de calas 
escondidas entre acantilados de piedra caliza.  
Antes de salir de Portugal, visitaremos uno de los rincones con mayor encanto del 
Algarve, CACELA VELHA. Pequeña aldea situada en una colina sobre la ría de Formosa, 
destacan sus pintorescas casas blancas de ventanas azules, verde y amarillo. Un paseo 
por su plaza, sus callejuelas y la vista panorámica de la ría servirán de despedida antes 
de poner rumbo a SEVILLA donde llegaremos al final de la tarde. 
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.

Visita Panorámica en: Evora.
Entradas: Catedral de Evora, Castillo árabe de Silves, Fortaleza de Sagres.

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 21962          

Salidas:   Opera todos los días de semana 

ALJUSTREL PAISAJE

CACELA VELHA

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 $ 544 599 676 791
DBL $ 464 519 595 710

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 569 625 702 817
DBL $ 488 544 621 737

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 515 570 645 759
DBL $ 434 489 565 678

ALENTEJO Y ALGARVE 3 DÍAS 



ALGARVE 3 DÍAS 

ALBUFEIRA



Día 01 . Sevilla- Castro Marim- Cacela Velha- Tavira- Faro- 
Albufeira.-

¡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. 
Comenzamos nuestro viaje saliendo de Sevilla dirección el Algarve y llegando a 
CASTRO MARIM, pequeño pueblo fronterizo, primera sede de los Caballeros 
del Temple (incluimos entrada al castillo). Podremos observar el fuerte de São 
Sebastião, las salinas, pasear por sus calles llenas de encanto y donde se conservan 
aún muchas casas antiguas ejemplos de la arquitectura tradicional de la región.  
Continuaremos a CACELA VELHA, pequeña aldea situada en una colina sobre la 
ría de Formosa, destacan sus pintorescas casas blancas de ventanas azules, verde 
y amarillo, pasearemos por su plaza, sus callejuelas y la ría. 
Proseguimos nuestra ruta y llegaremos a la hermosa TAVIRA, que cuenta con 
un bonito centro histórico lleno de calles peatonales y comerciales, por donde 
podremos pasear y almorzar en alguno de sus muchos restaurantes. COSTA ALGARVE

ALJEZUR

3 Días I 2 Noches

Desde  407$

PORTUGAL
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Zona: Andalucia, Sur de Portugal                                              
Clase de viaje: :Cultural

ALGARVE 3 DÍAS 



Tras el almuerzo continuaremos hacia FARO. Su centro histórico (a Cidade Velha) a orillas 
de la ría Formosa ofrece vistas inolvidables. Destaca su Catedral (Sé), un templo-fortaleza 
situado en el centro neurálgico del barrio antiguo de la ciudad. Cerca se encuentran el 
puerto deportivo y la zona más animada de la ciudad. 
Seguimos a ALBUFEIRA donde tendremos nuestro alojamiento. 

Día 02 . Albufeira- Fortaleza de Sagres- Cabo de San Vicente- Aljezur- 
Ribat da Arrifana- Odeceixe- Albufeira.-

Nuestra etapa de hoy, fundamentalmente paisajística, nos lleva a la FORTALEZA DE 
SAGRES (entrada incluida). Esta fortificación nos recuerda el pasado de Portugal como 
tierra de navegantes y descubridores. Podremos apreciar los bonitos paisajes de la costa 
acantilada que recorreremos durante el día. 
A pocos kilómetros se encuentra el famoso Cabo de San Vicente, el punto situado más al 
suroeste de la Península Ibérica.  Breve parada para disfrutar del paisaje y de su entorno 
Nos encaminamos para recorrer la costa oeste de la región. 
Tomaremos una carretera que bordea los acantilados, pararemos en algunos de sus 
miradores (en algunos períodos de intensas lluvias la carretera puede estar cerrada ya 
que algunos de sus tramos son de tierra) para tomar fotos. Volveremos a la carretera 
principal y continuaremos dirección norte para llegar a ALJEZUR, pintoresco pueblo 
sobre una colina donde tendremos tiempo para almorzar.  
Después vamos a conocer RIBAT DA ARRIFANA, antigua fortificación musulmana 
levantada para controlar esta parte del litoral.  
Nuestra próxima parada será ODECEIXE, pequeño pueblo que es frontera natural entre 
el Algarve y el Alentejo, un lugar perfecto para tomar un café y pasear por sus calles de 
casas encaladas, con ventanas y puertas añil y amarillo, fotografiar su molino y disfrutar 
del entorno. 
Llegada a Albufeira.  

Día 03 . Albufeira- Arcos de Roca de Praia da mesquita- Silves- Lagos- 
Vila Real de Santo Antonio- Sevilla.-

Iniciaremos el día cerca de PRAIA DA MESQUITA para caminar unos minutos y 
acercarnos a sus acantilados, con caprichosas formas adquiridas durante siglos debido a 
la erosión del mar, como los arcos naturales.  
Llegamos después a la primera capital de la región, SILVES, una ciudad alegre llena de 
terrazas al aire libre, situada sobre una colina y a orillas del pequeño río Arade. Muestra de 
su rica historia son sus principales edificios históricos, como el puente romano, su catedral 

LAGOS

gótica o su imponente castillo árabe de piedra rojiza desde donde disfrutaremos de 
unas magníficas vistas (entrada incluida).  
Nuestra siguiente parada será LAGOS. Se trata de una bonita ciudad costera que 
aún conserva partes de sus murallas árabes, y que nos ofrece agradables lugares para 
comer, calles comerciales y la posibilidad de recorrer en barca su costa, repleta de calas 
escondidas entre acantilados de piedra  
Emprendemos regreso a Sevilla, haciendo una última parada dentro de Portugal en VILA 
REAL DE SANTO ANTONIO, pequeña localidad fronteriza de anima vida.  Tiempo de 
paseo, compras o café.
Llegada a Sevilla.-   
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.

Entradas: Castillo de Castro Marim, Fortaleza de Sagres, Castillo árabe de Silves.

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 21963           

Salidas:   Opera todos los días de semana 

TAVIRA

ALBUFEIRA
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 520 575 650 763
DBL $ 453 508 583 695

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 570 625 702 817
DBL $ 503 558 634 750

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 475 527 601 712
DBL $ 407 460 534 645

ALGARVE 3 DÍAS 



ALGARVE 
FIN DE SEMANA 

FARO



Día 01 . Sevilla- Castro Marim- Cacela Velha- Tavira- Faro- 
Albufeira.-

¡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. 

Comenzamos nuestro viaje saliendo de Sevilla dirección el Algarve y llegando a 
CASTRO MARIM, pequeño pueblo fronterizo, primera sede de los Caballeros 
del Temple (incluimos entrada al castillo). Podremos observar el fuerte de São 
Sebastião, las salinas, pasear por sus calles llenas de encanto y donde se conservan 
aún muchas casas antiguas ejemplos de la arquitectura tradicional de la región.  

Continuaremos a CACELA VELHA, pequeña aldea situada en una colina sobre la 
ría de Formosa, destacan sus pintorescas casas blancas de ventanas azules, verde 
y amarillo, pasearemos por su plaza, sus callejuelas y la ría. 

Proseguimos nuestra ruta y llegaremos a la hermosa TAVIRA, que cuenta con 
un bonito centro histórico lleno de calles peatonales y comerciales, por donde 

CASTRO MARIM

ALBUFEIRA

2 Días I 1 Noches
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Zona: Andalucia, Sur de Portugal                                              
Clase de viaje: :Cultural

ALGARVE FIN DE SEMANA 



podremos pasear y almorzar en alguno de sus muchos restaurantes. 

Tras el almuerzo continuaremos hacia FARO. Su centro histórico (a Cidade Velha) a orillas 
de la ría Formosa ofrece vistas inolvidables. Destaca su Catedral (Sé), un templo-fortaleza 
situado en el centro neurálgico del barrio antiguo de la ciudad. Cerca se encuentran el 
puerto deportivo y la zona más animada de la ciudad. 

Seguimos a ALBUFEIRA donde tendremos nuestro alojamiento. 

Día 02 . Albufeira- Arcos de Roca de Praia da mesquita- Silves- Lagos- 
Vila Real de Santo Antonio- Sevilla.-

Iniciaremos el día cerca de PRAIA DA MESQUITA para caminar unos minutos y 
acercarnos a sus acantilados, con caprichosas formas adquiridas durante siglos debido a 
la erosión del mar, como los arcos naturales.  

Llegamos después a la primera capital de la región, SILVES, una ciudad alegre llena de 
terrazas al aire libre, situada sobre una colina y a orillas del pequeño río Arade. Muestra 
de su rica historia son sus principales edificios históricos, como el puente romano, su 
catedral gótica o su imponente castillo árabe de piedra rojiza desde donde disfrutaremos 
de unas magníficas vistas (entrada incluida).  

Nuestra siguiente parada será LAGOS. Se trata de una bonita ciudad costera que 
aún conserva partes de sus murallas árabes, y que nos ofrece agradables lugares para 
comer, calles comerciales y la posibilidad de recorrer en barca su costa, repleta de calas 
escondidas entre acantilados de piedra  

Emprendemos regreso a Sevilla, haciendo una última parada dentro de Portugal en VILA 
REAL DE SANTO ANTONIO, pequeña localidad fronteriza de anima vida.   Tiempo de 
paseo, compras o café.

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

CACELA VELHA

VILA REAL ST ANTONIO



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: Castillo de Castro Marim.

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 21964            

Salidas:   Opera todos los viernes 

ARCOS DA ROCA PRAIA MESQUITA

TAVIRA

DI
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de
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CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 310 345 395 470
DBL $ 277 312 362 437

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 334 371 421 497
DBL $ 301 338 388 464

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 287 322 371 444
DBL $ 254 289 338 411

ALGARVE FIN DE SEMANA 



ANDALUCÍA  

GRANADA  



Día 01 . Madrid- Granada.-
¡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 Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La 
Mancha y paramos en PUERTO LÁPICE, lugar en el que Cervantes afirma que suce-
dió la primera aventura a Don Quijote al tratar de rescatar a una señora vizcaína de 
dos monjes. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. 

GRANADA, llegada a esta histórica ciudad de preciosos rincones dominados por 
la edificación árabe. Visitaremos el inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos 
jardines del Generalife.  Caminaremos por el centro histórico, con la Catedral que 
alberga la sepultura de los Reyes Católicos y el barrio del Albaicín para admirar las 
bonitas vistas de la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás.  

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas autorizadas a visitar la Alhambra 
es reducido y se encuentra limitado por ley. En caso de dificultad extrema por la im-
posibilidad de obtener entradas se valorará un programa alternativo. 

MARBELLA. PUERTO BANÚS  

CÓRDOBA 

ANDALUCÍA 

Zona: Castilla La Mancha, Andalucía                                       
Clase de viaje: Cultural, Histórico, Mercado Español 
Gastronómico

MADRID

CONSUEGRA

PUERTO LÁPICE

SEVILLA
GRANADA

CÓRDOBA

RONDA
MÁLAGA

MARBELLA 4 Días I 3 Noches

Desde  673$



Día 02 . Granada- Málaga- Marbella- Ronda- Sevilla.-
Salida de Granada en dirección a la Costa del Sol. MÁLAGA, llegada a la ciudad natal de 
Picasso. Bajo las enormes ciudadelas, La Alcazaba y Gibralfaro, tiempo para dar un paseo 
por su agradable centro histórico donde destaca la catedral y los museos, sus parques y 
playas. Tras ello, continuamos por la autopista costera de bonitos paisajes sobre el Medite-
rráneo. Llegada a  PUERTO BANÚS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de alto 
nivel. Por la tarde seguimos ruta por la serranía malagueña con sus historias de bandoleros 
antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por 
la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde

Día 03 . Sevilla.-
Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa 
Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por 
la tarde les incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. Disfrute de las panorá-
micas que existen desde el barco. 

Día 04 . Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Realizamos 
la visita  para conocer la ciudad de los califas, entraremos de su gran Mezquita-Catedral 
(entrada incluida), pasearemos por el barrio antiguo con sus famosos patios llenos de flores 
y entraremos en la Antigua Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora del almuerzo salimos 
hacia tierras castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 molinos de 
viento gigantes contemplan junto al castillo la planicie manchega. Visitamos uno de ellos, el 
Molino Rucio. Regresamos a MADRID.  Finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará 
en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

MÁLAGA  

CONSUEGRA  



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 río Guadalquivir en Sevilla.
Entradas: Visita y entrada al Palacio de la Alhambra y Jardines del Generalife en Granada 
sólo opción con entrada Alhambra incluida, Catedral- Mezquita y antigua sinagoga de 
Córdoba,, Molino Rucio en Consuegra.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
PUERTO LÁPICE  

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22244              

Fecha de Salida: lunes y viernes

SEVILLA  

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 $ 894$ 966$ 1.066$ 1.216$
DBL $ 723$ 795$ 895$ 1.046$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 843$ 913$ 1.011$ 1.159$
DBL $ 672$ 742$ 841$ 988$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 844$ 915$ 1.014$ 1.161$
DBL $ 673$ 744$ 843$ 991$

ANDALUCÍA 



CASTILLOS Y ATALAYAS DE LA 
SIERRA NORTE DE MADRID 

CASTILLO MANZANARES EL REAL 



Día 01 . Madrid- Atalaya De Torrelodones- Castillo De 
Manzanares El Real- Buitrago De Lozoya- El Berrueco- 
Torrelaguna- Talamanca Del Jarama- Madrid.-

¡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 Madrid y llegada a la ATALAYA DE TORRELODONES, erigida duran-
te el período omeya de Al-Andalus.  Es una de las atalayas musulmanas mejor 
conservadas de la región madrileña.  

Continuamos nuestro recorrido para llegar al majestuoso CASTILLO DE MAN-
ZANARES EL REAL,  donde podremos pasear por sus jardines renacentistas y 
visitar el interior del Castillo si lo desea. Fue residencia de una de las familias de 
mayor linaje de Castilla en la Edad Media: Los Mendoza.

ATALAYA TORRELODONES

1 Día

Desde  102$

CASTILLOS Y ATALAYAS DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

MADRID

Zona: Madrid                                          
Clase de viaje: : Histórico

BUITRAGO DE 
LOZOYA

TORRE DE MIRABEL

TORREPEDRERA

TORRELAGUNA
TALAMANCA DEL 
JARAMA

MANZANARES
 EL REAL

TORRELODONES



Seguimos hasta BUITRAGO DE LOZOYA, que se alza orgulloso sobre un promontorio   circundado por el río Lozoya, pasearemos por su recinto amurallado, su Castillo góti-
co-mudéjar, fue residencia del Marqués de Santillana y familia. Tiempo para pasear y almorzar.  

Después ponemos rumbo a la TORRE DE MIRABEL, del siglo XVI y origen cristiano, situada en un enclave fronterizo como torre disuasoria. También haremos otra parada foto-
gráfica en LA ATALAYA DE TORREPEDRERA, que forma parte del conjunto de atalayas defensivas de la Sierra de Madrid durante la época de dominación islámica, lo que se 
conoce como Marca Media del Al-Andalus. 

Tras unos kilómetros llegamos a TORRELAGUNA, y hacemos un alto en la ATALAYA DE ARREBATACAPAS, una de las seis atalayas del Jarama, ¿Sabías que el término Jarama 
deriva de un vocablo bereber que significa río de frontera o río de nadie? 

Seguimos hasta la localidad de TALAMANCA DEL JARAMA, un lugar que nos sorprenderá gratamente, rodeado de amplias alamedas. Pasearemos por el casco histórico, su 
recinto amurallado, sus puertas de acceso que  nos  transportan a la Alta  Edad Media.  
Tras la visita, regreso a MADRID. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 

¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

BUITRAGO DE LOZOYA



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

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

 en su página web “Mi Viaje”.

 

TEMPORADA 7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
INDIV $ 102 117 137 167

DBL $ 102 117 137 167

TORRELAGUNA

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21949  

Opera todos los días de semana 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

CASTILLOS Y ATALAYAS DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 



CATALUÑA, LEVANTE Y 
ANDALUCÍA  

RONDA 



Día 01 . Madrid- Zaragoza- Poblet- Montserrat- Barcelona.-
¡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 por la mañana hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En ZARAGO-
ZA nos detenemos brevemente para conocer su centro y la Basílica del Pilar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus mura-
llas, en un hermoso paraje, es uno de los monasterios medievales mejor conservados 
del mundo (entrada incluida). Viajamos posteriormente al Monasterio de Montse-
rrat donde incluimos la subida en el tren cremallera para apreciar los fantásticos pai-
sajes de este entorno lleno de historia, leyenda y cultura milenaria. En su Monasterio 
se venera a la Virgen de Montserrat, “la Moreneta”, patrona de Cataluña. Continua-
ción a BARCELONA, llegada al final de la tarde. 

Nota importante: Durante los meses de invierno, desde noviembre hasta marzo (in-
cluidos), debido a la duración más corta de los días, no se visitará el Monasterio de 
Poblet (de cara a llegar con luz solar a Montserrat). 

MONTSERRAT

ZARAGOZA  

8 Días I 7 Noches

Desde  1.380$

CATALUÑA, LEVANTE Y ANDALUCIA  

Zona: Aragón, Andalucía, Catalunya, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana                                        
Clase de viaje: Cultural, Fotográfico, Histórico, Mercado 
EspañolGastronómico

MADRID

ZARAGOZA

POBLET

BARCELONA

MONTSERRAT

PEÑÍSCOLA

VALENCIA

ALICANTE

SEVILLA
GRANADA

CÓRDOBA

RONDA
MÁLAGA

MARBELLA

CARAVACA DE 
LA CRUZ



Día 02 . Barcelona.-
Por la mañana incluimos una visita de la capital catalana, conocida por su arte y arquitectu-
ra.  Conoceremos sus ramblas, los hitos modernistas diseñados por Gaudí, los recuerdos de 
las olimpiadas. Por la noche asistiremos al espectáculo de La Fuente Mágica de Montjuich, 
con sus ritmos de luz, colores, agua y música, dispondrá también de tiempo para cenar por 
la zona. 

Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los martes o durante los meses de enero y 
febrero, debido al cierre por mantenimiento de la Fuente Mágica, el traslado nocturno será 
al Puerto Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y animación nocturna.  

Día 03 . Barcelona- Peiscola- Valencia.-
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Realizaremos una parada para disfrutar 
en  PEÑISCOLA, pequeña localidad medieval amurallada rodeada por el mar. Seguimos 
a VALENCIA donde llegaremos para almorzar antes de adentrarnos en esta ciudad que 
mezcla lo moderno con lo histórico y donde conoceremos su centro histórico, la lonja, la 
catedral y también los barrios modernos donde se encuentra la vanguardista Ciudad de las 
Artes y las Ciencias.  

Día 04 . Valencia- Alicante- Caravaca de la Cruz- Granada.-
Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. Tiempo para pasear por esta activa y 
muy agradable ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia la región de Mur-
cia  donde conoceremos CARAVACA DE LA CRUZ, población considerada por la Iglesia 
Católica como una de las cinco ciudades santas, su iglesia guarda una reliquia de la Cruz de 
Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en trenecito turístico. Tras ello continuamos 
por una atractiva carretera paisajística hacia Andalucía.  Llegada al final del día a GRANA-
DA.

Día 05 . Granada.-
Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad histórica con preciosos rincones domi-
nados por la Alhambra. Visitaremos el inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jar-
dines del Generalife construidos en época árabe.   Caminaremos por el centro histórico, 
con la Catedral que alberga la sepultura de los Reyes Católicos y el barrio del Albaicín para 
admirar las bonitas vistas de la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. 

NOTA MUY IMPORTANTE:  El número de personas autorizadas a visitar la Alhambra es 
reducido y se encuentra limitado por ley. En caso de dificultad extrema por la imposibilidad 
de obtener entradas se valorará un programa alternativo.

Día 06 . Granada- Málaga- Marbella- Ronda- Sevilla.-
Salida de Granada en dirección a la Costa del Sol. MÁLAGA, llegada a la ciudad natal de Pi-
casso. Bajo las enormes ciudadelas, La Alcazaba y Gibralfaro, tiempo para dar un paseo por 
su agradable centro histórico donde destaca la catedral y los museos, sus parques y playas. 
Tras ello, continuamos por la autopista costera de bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. 

PEÑÍSCOLA  

Llegada a  PUERTO BANÚS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. 
Por la tarde seguimos ruta por la serranía malagueña con sus historias de bandoleros 
antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad 
por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde

Día 07 . Sevilla.-
Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su fa-
mosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y 
Triana. Por la tarde les incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. Disfrute 
de las panorámicas que existen desde el barco. 

Día 08 . Sevilla- Córdoba- Consuegra- Madrid.-
Salimos de Sevilla, siguiendo el valle del Guadalquivir viajamos a CÓRDOBA.  Realizamos 
la visita  para conocer la ciudad de los califas, entraremos de su gran Mezquita-Catedral 
(entrada incluida), pasearemos por el barrio antiguo con sus famosos patios llenos de 
flores y entraremos en la Antigua Sinagoga (entrada incluida). Tras la hora del almuerzo 
salimos hacia tierras castellanas. Haremos una parada en CONSUEGRA, donde 12 mo-
linos de viento gigantes contemplan junto al castillo la planicie manchega. Visitamos uno 
de ellos, el Molino Rucio. Regresamos a MADRID.  Finalización de los servicios. Nuestro 
guía les dejará en el punto indicado. 
¡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: por el río Guadalquivir en Sevilla.
Experiencias: La Fuente Mágica de Montjuïc en Barcelona.
Entradas: Monasterio de Poblet , Visita y entrada al Palacio de la Alhambra y Jardines del 
Generalife , Catedral- Mezquita y antigua sinagoga de Córdoba, Molino Rucio en Consuegra.
Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat, Tren Turistico en Caravaca de la Cruz.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
CONSUEGRA 

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22243             

Fecha de Salida: lunes y jueves

GRANADA 

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 $ 1.931$ 2.078$ 2.283$ 2.591$
DBL $ 1.492$ 1.638$ 1.843$ 2.152$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.856$ 2.001$ 2.205$ 2.510$
DBL $ 1.416$ 1.562$ 1.765$ 2.070$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.819$ 1.963$ 2.166$ 2.468$
DBL $ 1.380$ 1.524$ 1.726$ 2.029$

CATALUÑA, LEVANTE Y ANDALUCIA  



COSTA BLANCA 

JAVEA.CABO SAN ANTONIO



Día 01 . Valencia- Cabo De San Antonio- Calpe- Altea- Alicante.-
¡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 lo largo de todo nuestro viaje tendremos la oportunidad de conocer diversos pue-
blos pertenecientes a la asociación de “Los pueblos más bonitos de España”.    

Salimos de Valencia dirección sur, atravesando la fértil huerta y campos de naranjos 
hasta alcanzar la provincia de Alicante, donde llegaremos al Cabo de San Antonio. 
Un macizo montañoso que forma altos acantilados frente al mar Mediterráneo. Para-
da fotográfica en este impactante enclave.

Continuamos por la carretera panorámica de la costa para llegar a la bonita pobla-
ción de CALPE, con su imponente Parque Natural del Peñón de Ifach. Se trata de 
una montaña que supera los 300 metros de altura en medio del mar, considerado el 

ALBUFERA.

CALPE

COSTA BLANCA  

Zona: Valencia                                             
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Naturaleza, 
Fotográfico, Histórico, Paisaje

2 Días I 1 Noches

Desde  304$

VALENCIA

ALICANTE

VALENCIA

CASTILLO DE 
GUADALEST

CABO DE SAN 
ANTONIO

CALPE

ALTEA

ALICANTE

LA ALBUFERA



símbolo de la Costa Blanca. También destaca su bonito puerto pesquero y sus largas 
playas de arena fina. Tiempo para comer en alguno de sus típicos restaurantes y sabo-
rear los pescados frescos de la lonja.  

Siguiendo la línea del mar llegaremos a la histórica población de ALTEA. Se trata de 
uno de “Los pueblos más bonitos de España”, también llamada la “Santorini española”. 
Desde su extensa playa van subiendo por el pueblo antiguo las estrechas callecitas de 
casas encaladas hasta la cima de la colina. Paseo con nuestro guía para ir descubriendo 
esos rincones tan fotogénicos.  

Abandonamos Altea para dirigirnos hacia ALICANTE. Ciudad turística, comercial y cos-
mopolita. Junto con nuestro guía visitaremos su animado paseo marítimo de la Explana-
da donde podremos cenar en alguno de sus restaurantes antes de llegar al hotel donde 
nos alojaremos.

Día 02 . Alicante- Guadalest- Albufera- Valencia.-
Esta mañana la dedicaremos a descubrir la ciudad de Alicante. Incluimos la subida en 
ascensor al Castillo de Santa Bárbara. Increíble atalaya entre el centro histórico, el ALTEA

GUADALEST



puerto deportivo y la playa del Postiguet, con amplia panorámica de los áridos alrededores 
montañosos y el Mar Mediterráneo de un azul impactante. Cuando bajemos, pasearemos con 
nuestro guía por el centro histórico: Ayuntamiento, Concatedral de San Nicolás, Basílica de 
Santa María. Tiempo libre para almorzar. 

Salimos de Alicante en dirección norte. No lejos de la costa, entre montañas, llegamos al 
pequeño pueblo EL CASTELL DE GUADALEST, declarado Conjunto histórico Artístico en 
1974 y perteneciente a la lista de “Los pueblos más bonitos de España”. Visitaremos su inte-
resante Museo de las Miniaturas (entrada incluida ).    

Volvemos hacia la costa y continuaremos bordeando el mar. Nos dirigimos de nuevo hacia la 
provincia de Valencia con sus grandes campos de naranjos y bonitas vistas panorámicas. An-
tes de llegar a la ciudad de Valencia nos encontramos con el Parque Natural de la Albufera, 
rodeado de campos de arroz, la pinada de La Dehesa de El Saler y una larga playa semi sal-
vaje. Disfrutaremos de un paseo en barca por la Albufera y conoceremos la flora y fauna de 
este increíble espacio natural. Tras este agradable paseo en barca regresaremos a Valencia.
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 inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Albufera de Valencia en Alicante.
Entradas: Subida en ascensor al Castillo de Santa Bárbara en Alicante. Museo de 
miniaturas en Castell de Guadalest. .

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 21957   

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 $ 371 404 449 519
DBL $ 310 343 388 458

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 376 409 455 525
DBL $ 315 348 394 464

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 365 398 444 512
DBL $ 304 337 383 451

COSTA BLANCA 



COSTA BRAVA Y SUR DE FRANCIA: 
UN VIAJE POR EL TIEMPO 

COLLIURE



Día 01 . Barcelona- Girona- Pals- Peratallada- Roses.-
¡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 Barcelona a la ciudad de GIRONA.  Pasearemos por su casco antiguo y 
el “Call dels jueus” o judería, los baños árabes, la catedral, las casas al lado del rio 
Onyar. Son muchos los motivos para conocer esta bellísima ciudad escenario de 
series y cada día más valorada.    

Continuaremos hacia la población medieval de PALS, situada en un alto que 
domina la llanura en la que se cultiva su arroz con DO.  Tiempo para almorzar, ¿tal 
vez un “arros caldós”?. 

Por la tarde subiremos en un trenecito para recorrer las plantaciones, del que 
bajaremos para visitar un molino arrocero del S.XV. (entrada incluida).    

Vamos ahora a conocer otra población medieval, PERATALLADA. Pasearemos por 
sus callejuelas estrechas y tortuosas que nos transportan a otras épocas, desde el 
castillo hasta la plaza del mercado.    

Para finalizar nuestro día llegaremos a ROSAS, atractiva y animada ciudad situada 
al norte del  golfo del mismo nombre.  Alojamiento.   

FIGUERAS. MUSEO DE DALÍ

CADAQUÈS

4 Días I 3 Noche

Desde  843$
BARCELONA

GERONA

FIGUERAS

MONASTERIO 
SAN PERE DE 
RODES

PALS

RUINAS DE AMPURIAS

EMPURIABRAVA
PORTILIGAT

CADAQUES
CABO DE CREUS

ROSAS

COLLIURE
ELTNA

LA JUNQUERA

CASTILLO DE PUBOL 

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

COSTA BRAVA Y SUR DE FRANCIA: UN VIAJE POR EL TIEMPO 



Día 02 . Roses- Portlligat –Cabo de Creus-Cadaqués –El Port de la 
Selva - Monasterio S. Pedro de Rodes – Empuriabrava - Roses.-

Hoy tomamos la sinuosa carretera de montaña que nos llevará a Cadaqués, única 
población en el Parque Natural del Cabo se Creus, el punto más oriental de la Península 
Ibérica, desde donde podremos ver cómo los Pirineos irrumpen en el mar Mediterráneo.   
En el trayecto pasaremos por PORTLLIGAT, donde se encuentra la Casa de Salvador 
Dalí. Breve parada para fotos y continuación hacia el FARO DEL CABO DE CREUS,  con 
tiempo para pasear y sentir la brisa característica del lugar.    
Regresaremos por el mismo camino a CADAQUÉS, bell localidad de la Costa Brava. Es 
un placer pasear por el puerto marítimo, con sus calas de aguas turquesas o callejear por 
su pintoresco casco antiguo.    
Tras dejar Cadaqués vamos a seguir recorriendo el Parque Natural de Cabo de Creus y 
llegaremos a EL PORT DE LA SELVA, población pesquera con su bahía y a los pies de la 
sierra de Rodes presidido por la Iglesia de Santa María. Tiempo para almorzar. 
A pocos kilómetros y levantado en una cima de la Sierra de Rodes, nos encontramos 
con el MONASTERIO DE SANT PERE DE RODES (entrada incluida), testigo de la 
arquitectura románica catalana, centro espiritual del condado y donde se puede disfrutar 
de una de las mejores vistas del Cabo de Creus.        
 Nos dirigiremos después hacia EMPURIABRAVA, que  constituye la marina residencial 
más importante de Europa, construida en canales, con salida al mar y amarre para barcos 
en todas las casas. Paseo en barco desde donde descubriremos la autenticidad de esta 
forma de vida, en constante contacto con el mar.   Tiempo para pasear y regreso a Rosas. 

Día  03 . Roses- La Jonquera – Elna – Thuir - Colliure - Roses.-
Tras el desayuno ponemos rumbo a la ciudad fronteriza de LA JONQUERA, donde se 
encuentra el Museo Memorial del Exilio (visita incluida), un centro de interpretación 
que recuerda los exilios provocados por la Guerra Civil en España y en Cataluña , espacio 
para la memoria, la historia y la reflexión.    
Atravesaremos los Pirineos Orientales, cruzando la frontera para entrar en Francia y 
dirigirnos a la población de ELNE, con más de 2600 años de antigüedad, sede episcopal 
y donde se encuentra el Château d´en Bardou, más conocido como MATERNIDAD 
SUIZA DE ELNE (visita incluida), cuya historia dignifica el papel de las personas que 
desinteresadamente ayudan a los refugiados.    

Tras el almuerzo continuaremos nuestro recorrido hacia el interior de los Pirineos 
orientales. A los pies del pico del Canigó se encuentra una amplia zona productora 
de vinos y licores. Una de sus principales poblaciones es THUIR, donde visitaremos la 
bodega con la barrica de roble más grande del mundo.  Visita y degustación.    
Desde allí iremos a una de las poblaciones más conocidas y pintorescas del sureste de 
Francia COLLIURE, por sus murallas, su arquitectura, su luz y por ser el lugar donde 
está enterrado el escritor Antonio Machado. Nuestro guía nos acompañará hasta el 
cementerio donde se haya su tumba, símbolo de todos los exiliados españoles.   
Regreso y alojamiento en Rosas. 

PALS. CENTRO HISTÓRICO

Día 04 . Rosas-Figueres – Empuries – Escala - Mirador St. Elm -Tossa 
de Mar – Barcelona.-

Nuestro día comienza en FIGUERES ciudad natal de Dalí. Visitaremos   el Teatro-
Museo, (entrada incluida) originalmente un   teatro, diseñado y supervisado por el 
mismo pintor  y en el que cada espacio es una obra de arte.    
Nos dirigiremos después a las ruinas greco-romanas de EMPÚRIES (entrada incluida), 
uno de los yacimientos arqueológicos más valiosos de la Península Ibérica. Tras esta visita, 
vamos a conocer  L’ESCALA, , donde la conserva es la producción tradicional.   Visita y 
degustación  de una conservera de anchoas. Tiempo para almorzar      
Por la tarde continuaremos nuestro viaje  hasta SANT FELIU DE GUÍXOLS, población 
marinera con recuerdo de su pasado indiano reflejado en las numerosas casas del paseo 
marítimo y subiremos al MIRADOR DE ST. ELM, donde un monolito recuerda que en 
este lugar surgió por primera vez el término de  “Costa Brava” por sus  escarpadas y 
rocosas costas. Tiempo para fotos.    
Seguiremos la ruta por la maravillosa carretera de la costa hasta la población de TOSSA 
DE MAR, verdadero museo al aire libre donde disfrutaremos de tiempo para visitarla y 
recorrer su imponente muralla medieval  junto al mar.   
 Llegada a Barcelona al final de la tarde. 
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: Empuriabrava en Roses.
Experiencias: plantaciones de arroz en Pals donde incluiremos un trenecito para 
conocerlas y visitaremos un molino arrocero, Maternidad Suiza de Elne, visita 
de bodega con degustación en Thuir, Visita y degustación de una conservera de 
anchoas en l´Escala.
Entradas: Monasterio de San Pere de Rodes, Museo Memorial del Exilio en la 
Jonquera, Teatro-Museo de Figueres, ruinas greco-romanas de Empuries.

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 21983                    

Opera todos los lunes, martes, miércoles y jueves

ELNE. CATEDRAL Y  PICO DEL CANIGOU

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 $ 1.211 1.287 1.392 1.552
DBL $ 924 999 1.104 1.264

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.229 1.304 1.410 1.570
DBL $ 941 1.016 1.122 1.282

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.131 1.204 1.308 1.463
DBL $ 843 916 1.020 1.175

COSTA BRAVA Y SUR DE FRANCIA: UN VIAJE POR EL TIEMPO 

PALS. ARROZ



COSTA DEL AZAHAR Y 
MAESTRAT 

PEÑISCOLA



Día 01 . Valencia- Gruta De San Jose- Peñiscola- Morella.-
¡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 lo largo de todo nuestro viaje tendremos la oportunidad de conocer diversos 
pueblos pertenecientes a la asociación de “Los pueblos más bonitos de Espa-
ña”.    

Salimos de Valencia dirección norte, atravesando la fértil huerta y campos de 
naranjos hasta alcanzar la provincia de Castellón donde nos encontramos la 
Gruta de San José. Se trata del río subterráneo navegable más largo de Europa, 
con fabulosas estalactitas y estalagmitas. Daremos un agradable paseo en barca 
por sus tranquilas aguas (entrada incluida).  

Continuamos hacia el norte de la provincia de Castellón para visitar la bonita 
población de PEÑÍSCOLA. Considerado uno de “Los pueblos más bonitos de 

MORELLA

GRUTA DE SAN JOSE

COSTA DEL AZAHAR Y MAESTRAT  

Zona: Valencia                                             
Clase de viaje: : Gastronómico, Cultural, Naturaleza, 
Fotográfico, Religioso, Histórico, Paisaje

VALENCIA

CASTELLÓN

VALENCIA

GRUTA DE SAN JOSE

VILAFAMÈS 

VALENCIA MORELLA 

SANTUARIO NTRA 
SRA. DE BALMA 

2 Días I 1 Noches

Desde  294$



España”. El casco antiguo se encuentra en un promontorio rocoso dentro del mar ro-
deado de fuertes murallas. En su cima está el castillo templario que fuera residencia en 
el s. XV del Papa Luna Benedicto XIII, muy bien conservado. Pasearemos con nuestro 
guía por las angostas calles laberínticas de sabor árabe con casas cúbicas encaladas. 
También destaca su bonito puerto pesquero y sus largas playas de arena fina. Tiempo 
para comer en alguno de sus restaurantes y saborear los pescados frescos de la lonja.  

Tras el almuerzo nos dirigimos hacia el interior de la provincia de Castellón disfrutando 
de bonitos paisajes entre las montañas del Maestrat. Llegamos a la histórica población 
de MORELLA, otro de “Los pueblos más bonitos de España”. Pueblo medieval amu-
rallado sobre una montaña con una gran panorámica de los alrededores. En la cima 
tenemos los restos de su castillo. Tiempo para pasear por su entramado de calles me-
dievales con sus iglesias, palacios, tiendas y restaurantes donde podremos degustar su 
excelente gastronomía con ricos embutidos, quesos y dulces típicos como su cuajada o 
los “flaons”.   Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 02 . Morella- Santuario Nª Sª de la Balma- Vilafamés- Valencia.-
Salimos por bonitos paisajes hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Balma, paso 
importante del Camino de Santiago de Castellón, excavado en una cavidad de la mon-
taña sobre un angosto valle.  

Regresamos a Morella para continuar callejeando y, quien lo desee, subir hasta lo más 
alto del castillo (entrada no incluida), verdadera atalaya con extraordinarias vistas.  

Después de un tiempo para almorzar, continuamos hacia VILAFAMÉS. Situado en un 
bonito enclave y también incluido en la lista de “Los pueblos más bonitos de España”. 
Localidad elegida por muchos artistas como lugar de residencia, situado sobre una mon-
taña que domina un precioso valle con campos de olivos centenarios. En la parte más 
alta, quedan los restos de su castillo medieval. Casas construidas con piedra de rodeno, 
de color rojizo, típica de la zona. Paseo con nuestro guía por sus recoletas calles.  

Dejamos Vilafamés dirección sur, atravesando campos de naranjos y la huerta norte de 
Valencia. Llegada a la capital valenciana.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

VILAFAMES

PEÑÍSCOLA



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: en Gruta de San José.
Entradas: Gruta de San José, Santuario de Nuestra Señora de la Balma.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
VILAFAMES

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21956  

Opera todos los días de semana 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA BALMA

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 $ 367 400 445 515
DBL $ 306 339 384 454

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 371 404 450 520
DBL $ 310 343 389 459

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 355 388 434 503
DBL $ 294 327 373 442

COSTA DEL AZAHAR Y MAESTRAT  



CUENCA Y BAJO ARAGÓN 

ALBARRACÍN



Día 01 . Madrid- Ucles- Parque Arqueologico De Segobriga- Villa 
Romana De Noheda- Cuenca.-

¡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 Madrid hacia UCLES, donde visitaremos (entrada incluida) el formidable 
conjunto que forman el Castillo, la Iglesia y el Monasterio, también llamado el 
“Escorial de La Mancha”, y que fue cabeza de la poderosa Orden de Santiago. 

Continuamos hasta el impresionante Parque Arqueológico de Segóbriga (entrada 
incluida), constituido en torno a la ciudad romana del mismo nombre, donde 
podremos ver el Teatro, las Termas, el Foro … y visitar su  Centro de Interpretación.  

Tras el almuerzo ponemos rumbo a NOHEDA, para visitar su Villa Romana, 
(entrada incluida) que posee el mosaico figurativo más espectacular de todo el 
Imperio Romano. 

DAROCA. PUERTA BAJA Y LA TORRE DE LOS 20 CAÑOS

BELCHITE. CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO VIEJO

CUENCA Y BAJO ARAGÓN 

4 Días I 3 Noches

4 Días I 3 Noches

Desde  645$

Zona: Aragon, Castilla La Mancha                                              
Clase de viaje: :Cultural, Naturaleza, Histórico



Reanudamos el camino hasta CUENCA, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, visitándola 
por dentro y admirándola por fuera, destacando las famosas Casas Colgadas, imagen 
que da su fama a la ciudad. Alojamiento. 

Día 02 . Cuenca- Nacimiento del Río Cuervo- Albarracín- Teruel.-
Hoy ponemos rumbo al precioso paraje natural que forma el NACIMIENTO DEL RÍO 
CUERVO, donde realizaremos una fácil ruta de senderismo para visitar cascadas y el 
propio nacimiento del río.  

Seguimos nuestro recorrido y llegamos a una ciudad fascinante:   ALBARRACÍN. 
Con su anillo de murallas que encierra calles empinadas y estrechas, nos sentiremos 
transportados a su pasado musulmán, renacentista y barroco. Haremos una visita 
guiada, conociendo la Catedral, (entrada incluida) la Alcazaba o la famosa Casa de la 
Julianeta. Tiempo para almorzar. 

Posteriormente continuamos a TERUEL, capital de la arquitectura mudéjar, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.   Pasearemos por su centro 
histórico, con la Torre Mudéjar de San Martín, la Plaza del Torico, la Catedral, y el más 
famoso de sus reclamos y leyendas, el Mausoleo con las estatuas de alabastro de Los 
Amantes (entrada incluida). Alojamiento.  

Día 03 . Teruel- Daroca- Belchite- Fuendetodos- Zaragoza.-
Nuestra ruta nos lleva hoy a DAROCA, localidad clave en la historia de Aragón, ciudad 
monumental donde podremos conocer su patrimonio arquitectónico. Si queremos 
recorrer sus famosas murallas, andaremos unos 30 minutos hasta el Castillo Mayor.  

A continuación llegamos al VIEJO BELCHITE, con visita guiada, conociendo y 
descubriendo los terribles acontecimientos que tuvieron lugar durante la Guerra Civil 
Española. 

Nos dirigimos después a FUENDETODOS, cuna de Francisco de Goya. Visitaremos a 
las afueras La nevera de Culroya, curiosa edificación que nos sorprenderá.  

Almorzaremos de camino a ZARAGOZA, ciudad de las Cuatro Culturas y con más de 
2000 años de historia. Destacan sus murallas romanas, las Termas, el Teatro, el Palacio 
de la Aljafería, la  Seo, y, cómo no, la Basílica del Pilar. Alojamiento. 

UCLES - _EL ESCORIAL DE LA MANCHA_

Día 04 . Zaragoza- Cañón del Río Dulce- Sigüenza- Cogolludo- 
Madrid.-

Salimos temprano en la mañana hacia el   CAÑÓN DEL RÍO DULCE, en concreto 
visitaremos Torremocha del Campo, donde se encuentra el Mirador de Félix Rodríguez 
de la Fuente, un inmejorable lugar para poder disfrutar de los recursos naturales del 
Parque.    

Continuamos a SIGÜENZA, ciudad medieval de enorme belleza, con sus empinadas 
calles, murallas, su Castillo, hoy Parador Nacional de Turismo. Visitaremos el famoso 
Doncel, situado dentro de la Catedral (entrada incluida), una escultura funeraria que 
es prodigio de realismo y espiritualidad.  

De ahí partimos a COGOLLUDO, donde se encuentra el Palacio Ducal de Medinaceli y 
la Iglesia de Santa María y donde realizaremos una visita guiada.  

Salida y llegada a MADRID.  
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.
Visita Panorámica en: Belchite.
Entradas: Castillo, Iglesia y Monasterio de Uclés, parque arequeológico de 
Segóbriga, Villa Romana de Noheda, Catedral de Albarracín, Mausoleo de los 
Amantes de Teruel, Catedral de Sigüenza, visita del Palacio de Medinaceli y la 
iglesia de Santa María en Cogolludo.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
TERUEL.  MAUSOLEO DE LOS AMANTES

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21958   

Salidas:   Opera todos los martes, miércoles, jueves y sábados 

NACIMIENTO RÍO CUERVO

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 $ 776 847 946 1.093
DBL $ 662 733 832 980

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 776 847 946 1.093
DBL $ 662 733 832 980

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 759 828 927 1.075
DBL $ 645 715 814 961

CUENCA Y BAJO ARAGÓN 



ENTRE EL MAR Y 
LA MONTAÑA OPCIÓN 1

CASTELL GUADALES



Día 01 . Valencia- Gruta De San Jose- Vilafames- Peñiscola.-
¡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 lo largo de todo nuestro viaje tendremos la oportunidad de conocer diversos 
pueblos pertenecientes a la asociación de “Los pueblos más bonitos de España”.  
Salimos de Valencia dirección norte, atravesando la fértil huerta y campos de na-
ranjos hasta llegar a la Gruta de San José donde tomaremos una barca para surcar 
las tranquilas aguas del rio subterráneo más largo de Europa (entrada incluida).  
Continuamos hacia VILAFAMÉS. Situado en un bonito enclave e incluido en la 
lista de “Los pueblos más bonitos de España”. Localidad elegida por muchos artis-
tas como lugar de residencia, situada sobre una montaña que domina un precioso 
valle con campos de olivos centenarios. En la parte más alta, quedan los restos de 
su castillo medieval. Casas construidas con piedra de rodeno, de color rojizo, típica 
de la zona. Paseo con nuestro guía por sus recoletas calles. Tendremos tiempo para 
almorzar y saborear su rica gastronomía donde destaca la olleta de Vilafamés.  
Continuamos hacia el norte siguiendo el Mediterráneo hasta llegar a la localidad 
de PEÑÍSCOLA que también forma parte de “Los pueblos más bonitos de Espa-
ña”. Situada en un promontorio rocoso dentro del mar, rodeado de fuertes murallas 
renacentistas. En su cima tenemos el castillo templario que en el s. XV fue la mo-
rada del Papa Luna Benedicto XIII. Disfrutaremos de un paseo por sus estrechas 
calles de sabor árabe con casas cúbicas encaladas, su puerto pesquero y sus pla-
yas de arena fina. 

Llegada al hotel. Alojamiento en Peñíscola o alrededores.

CANTAVIEJA

PEÑISCOLA

ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA  

Zona: Castilla La Mancha, Valencia                                             
Clase de viaje: : Gastronómico, Cultural, Naturaleza, 
Fotográfico, Histórico, Enología

5 Días I 4 Noches

Desde  872$ALICANTE

VALENCIA

ALBACETE

CUENCA

TERUEL

CASTELLÓN

ALMANSA

CASTILLOS 
MEDIEVALES ALICANTE

CALPE

PARQUE ALBUFERA
VALENCIA

BODEGA UTIEL-REQUENA
CUENCA

C. ENCANTADA

TERUEL

ALBARRACÍN

CANTAVIEJA
MORELLA

PEÑÍSCOLA

CUEVA 
SAN JOSE

GUADALEST CABO 
SAN ANTONIO



Día 02 . Peñíscola- Morella- Cantavieja- Teruel.-
Dejamos la Costa del Azahar para dirigirnos hacia las montañas del Maestrat donde se 
sitúa MORELLA, otro de “Los pueblos más bonitos de España”. Pueblo medieval amura-
llado sobre una montaña con una gran panorámica de los alrededores. En la cima tenemos 
los restos de su castillo. Tiempo para pasear por su entramado de calles medievales con 
sus iglesias, palacios, tiendas y restaurantes donde podremos degustar su excelente gas-
tronomía con ricos embutidos, quesos y dulces típicos como su cuajada o los “flaons”.  

Abandonamos la Comunidad Valenciana para cruzar al Bajo Aragón. Nuestra primera pa-
rada será en CANTAVIEJA, pequeño pueblo atalaya de la “España Vaciada”. Tiempo para 
pasear y contemplar su preciosa Plaza Mayor porticada.  

Continuamos hacia TERUEL, considerada capital del Arte Mudéjar y declarada Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Acompañados por nuestro guía podremos 
contemplar los impresionantes campanarios mudéjares construidos en ladrillo con deco-
raciones geométricas de cerámica verde y blanca principalmente. Podremos disfrutar de 
su buena gastronomía, donde destaca su conocido jamón serrano de Teruel o su asado de 
cordero. Alojamiento.

MORELLA

Día 03 . Teruel- Albarracín- Ciudad Encantada- Cuenca.-
Siguiendo nuestro viaje por “Los pueblos más bonitos de España” llegamos a ALBA-
RRACIN. Pasearemos con nuestro guía entre sus tortuosas calles empedradas de ori-
gen medieval. 

Ponemos rumbo a Castilla la Mancha atravesando diferentes serranías del Sistema 
Ibérico. Nos acompañaran durante el trayecto hermosos paisajes repletos de bosques, 
montañas y sus valles. Llegamos a la serranía de Cuenca donde pararemos para visitar 
la Ciudad Encantada, paraje natural espectacular, con formaciones rocosas muy curio-
sas dentro del denso bosque (entrada incluida).  

Continuamos hacia CUENCA atravesando soberbios paisajes. Llegamos a esta ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, situada entre altos cañones, por la que recorreremos a pie 
con nuestro guía el centro histórico medieval con sus famosas Casas Colgadas. Tiempo 
libre para pasear.  Cena libre y alojamiento.

Día 04 . Cuenca- Bodega de vino Utiel-Requena- Ruta de los castillos 
medievales- Alicante.-

Abandonamos Cuenca para dirigirnos hacia la provincia de Valencia. Durante este 
recorrido atravesaremos una de las regiones vitivinícola con denominación de origen, 
D.O.P P Utiel- Requena, donde tendremos la oportunidad de visitar una de sus bode-
gas típicas.  

Antes de continuar hacia la costa continuaremos viajando por el interior de Valencia 
hasta llegar a ALMANSA, situado en Albacete y limítrofe entre Valencia y Murcia. Des-
taca su imponente castillo medieval. Tendremos tiempo para pasear y almorzar, pudien-
do saborear los platos típicos de la región como son el gazpacho manchego, sus gachas 
o los típicos quesos manchegos.  

Regresando a la Comunidad Valenciana por el interior de la provincia de Alicante nos 
encontraremos con la ruta de castillos medievales: Villena, Sax y Elda. Haremos bre-
ves paradas en cada uno de ellos para poder fotografiar sus fantásticos exteriores. 

Nos dirigimos hacia la costa con destino ALICANTE. Una vez allí, subiremos en ascen-
sor al Castillo de Santa Bárbara (entrada incluida). Increíble atalaya entre el centro 
histórico, el puerto deportivo y la playa del Postiguet, con amplia panorámica de los 
áridos alrededores montañosos y el Mar Mediterráneo de un azul impactante. Cuando 
bajemos, pasearemos con nuestro guía por el centro histórico: Ayuntamiento, Conca-
tedral de San Nicolás, Basílica de Santa María, la Explanada, bonito paseo marítimo a lo 
largo del puerto deportivo. Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 05 . Alicante- Castell de Guadalest- Costa Blanca- Albufera- 
Valencia.-

Salimos de la ciudad de Alicante en dirección norte. No lejos de la costa, entre monta-
ñas, llegamos al pequeño pueblo EL CASTELL DE GUADALEST, declarado Conjunto 
histórico Artístico en 1974 y perteneciente también a nuestra lista de “Los pueblos más 



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: en el interior de gruta de San José, en la Albufera.
Experiencias: visita de bodega Utiel Requena.
Entradas: Gruta de San José, Ciudad Encantada de Cuenca, Bodega Utiel-Re-
quena, ascensor al Castillo de Santa Bárbara de Alicante, Museo de las Miniaturas 
en Castell de Guadalest, .

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 21946  

Opera todos los lunes, martes, sábados y domingos

ALBUFERA

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 $ 1.136 1.222 1.344 1.526
DBL $ 930 1.016 1.138 1.320

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.219 1.307 1.431 1.617
DBL $ 1.013 1.100 1.225 1.410

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.078 1.164 1.283 1.463
DBL $ 872 958 1.077 1.257

ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA  

bonitos de España”. Visitaremos su interesante Museo de las Miniaturas (entrada in-
cluida).  

Volvemos hacia la costa, seguimos el camino que nos marca el mar Mediterráneo para 
llegar a CALPE, con su Peñón de Ifach, alta montaña dentro del mar y símbolo de la 
Costa Blanca. Acompañados de nuestro guía tendremos tiempo para pasear y almor-
zar en esta villa marinera.  

Continuamos siguiendo la línea de la costa hacia el Cabo de San Antonio donde las 
montañas caen en picado sobre el mar formando altos acantilados. Parada fotográfica.  

Obedeciendo al mar pasaremos de la Costa Blanca a la Costa del Azahar, ya en la 
provincia de Valencia, con grandes campos de naranjos y bonitas vistas panorámicas. 
Antes de llegar a Valencia nos encontramos con el Parque Natural de la Albufera, 
rodeado de campos de arroz, la pinada de La Dehesa de El Saler y una larga playa 
semi salvaje. Disfrutaremos de un paseo en barca por la Albufera (entrada incluida) 
y conoceremos la flora y fauna de este increíble espacio natural. Tras este agradable 
paseo en barca regresaremos a Valencia.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



ENTRE EL MAR Y 
LA MONTAÑA OPCIÓN 2

ALBUEFERA



Día 01 . Valencia- Gruta De San Jose- Vilafames- Peñiscola.-
¡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 lo largo de todo nuestro viaje tendremos la oportunidad de conocer diversos 
pueblos pertenecientes a la asociación de “Los pueblos más bonitos de España”.  

Salimos de Valencia dirección norte, atravesando la fértil huerta y campos de na-
ranjos hasta llegar a la Gruta de San José donde tomaremos una barca para surcar 
las tranquilas aguas del rio subterráneo más largo de Europa (entrada incluida).  

Continuamos hacia VILAFAMÉS. Situado en un bonito enclave e incluido en la 
lista de “Los pueblos más bonitos de España”. Localidad elegida por muchos artis-
tas como lugar de residencia, situada sobre una montaña que domina un precioso 
valle con campos de olivos centenarios. En la parte más alta, quedan los restos de 
su castillo medieval. Casas construidas con piedra de rodeno, de color rojizo, típica 
de la zona. Paseo con nuestro guía por sus recoletas calles. Tendremos tiempo para 
almorzar y saborear su rica gastronomía donde destaca la olleta de Vilafamés.  

PASEO MARITIMO ALICANTE

CASTILLO ALMANSA

ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA  

Zona: Castilla La Mancha, Valencia                                             
Clase de viaje: : Gastronómico, Cultural, Naturaleza, 
Fotográfico, Histórico, Enología

4 Días I 3 Noches

Desde  726$

ALICANTE

VALENCIA

ALBACETE

CUENCA

TERUEL

CASTELLÓN

ALMANSA

CASTILLOS 
MEDIEVALES ALICANTE

CALPE

PARQUE ALBUFERA
VALENCIA

BODEGA UTIEL-REQUENA
CUENCA

C. ENCANTADA

TERUEL

ALBARRACÍN

CANTAVIEJA
MORELLA

PEÑÍSCOLA

CUEVA 
SAN JOSE

GUADALEST CABO 
SAN ANTONIO



Continuamos hacia el norte siguiendo el Mediterráneo hasta llegar a la localidad de PE-
ÑÍSCOLA que también forma parte de “Los pueblos más bonitos de España”. Situada en 
un promontorio rocoso dentro del mar, rodeado de fuertes murallas renacentistas. En su 
cima tenemos el castillo templario que en el s. XV fue la morada del Papa Luna Benedicto 
XIII. Disfrutaremos de un paseo por sus estrechas calles de sabor árabe con casas cúbicas 
encaladas, su puerto pesquero y sus playas de arena fina. 

Llegada al hotel. Alojamiento en Peñíscola o alrededores.

Día 02 . Peñíscola- Morella- Cantavieja- Teruel.-
Dejamos la Costa del Azahar para dirigirnos hacia las montañas del Maestrat donde se 
sitúa MORELLA, otro de “Los pueblos más bonitos de España”. Pueblo medieval amura-
llado sobre una montaña con una gran panorámica de los alrededores. En la cima tenemos 
los restos de su castillo. Tiempo para pasear por su entramado de calles medievales con 
sus iglesias, palacios, tiendas y restaurantes donde podremos degustar su excelente gas-
tronomía con ricos embutidos, quesos y dulces típicos como su cuajada o los “flaons”.  

CAP SANTONI

Abandonamos la Comunidad Valenciana para cruzar al Bajo Aragón. Nuestra primera 
parada será en CANTAVIEJA, pequeño pueblo atalaya de la “España Vaciada”. Tiempo 
para pasear y contemplar su preciosa Plaza Mayor porticada.  

Continuamos hacia TERUEL, considerada capital del Arte Mudéjar y declarada Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Acompañados por nuestro guía podremos 
contemplar los impresionantes campanarios mudéjares construidos en ladrillo con de-
coraciones geométricas de cerámica verde y blanca principalmente. Podremos disfru-
tar de su buena gastronomía, donde destaca su conocido jamón serrano de Teruel o su 
asado de cordero. Alojamiento.

Día 03 . Teruel- bodega de vino Utiel-Requena- Almansa- Ruta de los 
castillos medievales Villena, Sax, Elda- Alicante.-

Abandonamos Teruel para dirigirnos hacia la provincia de Valencia. Durante este reco-
rrido atravesaremos una de las regiones vitivinícola con denominación de origen, D.O.P 
P Utiel- Requena, donde tendremos la oportunidad de visitar una de sus bodegas tí-
picas.  

Antes de continuar hacia la costa continuaremos viajando por el interior de Valencia 
hasta llegar a ALMANSA, situado en Albacete y limítrofe entre Valencia y Murcia. Des-
taca su imponente castillo medieval. Tendremos tiempo para pasear y almorzar, pudien-
do saborear los platos típicos de la región como son el gazpacho manchego, sus gachas 
o los típicos quesos manchegos.  

Regresando a la Comunidad Valenciana por el interior de la provincia de Alicante nos 
encontraremos con la ruta de castillos medievales: Villena, Sax y Elda. Haremos bre-
ves paradas en cada uno de ellos para poder fotografiar sus fantásticos exteriores. 

Nos dirigimos hacia la costa con destino ALICANTE. Una vez allí, subiremos en ascen-
sor al Castillo de Santa Bárbara (entrada incluida). Increíble atalaya entre el centro 
histórico, el puerto deportivo y la playa del Postiguet, con amplia panorámica de los 
áridos alrededores montañosos y el Mar Mediterráneo de un azul impactante. Cuando 
bajemos, pasearemos con nuestro guía por el centro histórico: Ayuntamiento, Conca-
tedral de San Nicolás, Basílica de Santa María, la Explanada, bonito paseo marítimo a lo 
largo del puerto deportivo. Tiempo para cenar y alojamiento. 

Día 04 . Cuenca- Bodega de vino Utiel-Requena- Ruta de los castillos 
medievales- Alicante.-

Abandonamos Cuenca para dirigirnos hacia la provincia de Valencia. Durante este 
recorrido atravesaremos una de las regiones vitivinícola con denominación de origen, 
D.O.P P Utiel- Requena, donde tendremos la oportunidad de visitar una de sus bode-
gas típicas.  



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: en el interior de gruta de San José, en la Albufera.
Experiencias: visita de bodega Utiel Requena.
Entradas: Gruta de San José, Bodega Utiel-Requena, ascensor al Castillo de San-
ta Bárbara de Alicante, Museo de las Miniaturas en Castell de Guadalest .

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 21947  

Opera todos los días de semana menos viernes y sábados 

TERUEL

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 $ 954 1.025 1.125 1.274
DBL $ 783 854 954 1.103

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.036 1.109 1.210 1.364
DBL $ 865 938 1.039 1.193

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 897 966 1.064 1.210
DBL $ 726 795 893 1.039

ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA  

Antes de continuar hacia la costa continuaremos viajando por el interior de Valen-
cia hasta llegar a ALMANSA, situado en Albacete y limítrofe entre Valencia y Murcia. 
Destaca su imponente castillo medieval. Tendremos tiempo para pasear y almorzar, 
pudiendo saborear los platos típicos de la región como son el gazpacho manchego, 
sus gachas o los típicos quesos manchegos.  

Regresando a la Comunidad Valenciana por el interior de la provincia de Alicante nos 
encontraremos con la ruta de castillos medievales: Villena, Sax y Elda. Haremos bre-
ves paradas en cada uno de ellos para poder fotografiar sus fantásticos exteriores. 

Nos dirigimos hacia la costa con destino ALICANTE. Una vez allí, subiremos en ascen-
sor al Castillo de Santa Bárbara (entrada incluida). Increíble atalaya entre el centro 
histórico, el puerto deportivo y la playa del Postiguet, con amplia panorámica de los 
áridos alrededores montañosos y el Mar Mediterráneo de un azul impactante. Cuan-
do bajemos, pasearemos con nuestro guía por el centro histórico: Ayuntamiento, Con-
catedral de San Nicolás, Basílica de Santa María, la Explanada, bonito paseo marítimo 
a lo largo del puerto deportivo. Tiempo para cenar y alojamiento.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



GUIPÚZCOA DESDE EL 
CORAZÓN 

GETARIA. VISTA PANORÁMICA



Día 01 . San Sebastian.-
¡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 SAN SEBASTIÁN. Nos dirigiremos a la campa de ZELATUN, una hermosa 
pradera situada a 600 metros de la cumbre del monte Ernio, centro geográfico de 
la provincia de Guipúzcoa, donde disfrutaremos del hermoso paisaje y tomaremos 
un pequeño refrigerio en su cantina montañesa… Después, ¡¡vamos a subir hasta 
la cumbre del ERNIO!!. Monte mítico de la cultura vasca y morada de Mari , la 
divinidad más importante del panteón vasco. 

De camino a la cumbre pasaremos por el refugio del pastor, con una curiosa 
tradición que nuestro guía nos explicará. Llegaremos a la cumbre para disfrutar de 
unas vistas espectaculares.  

SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE ARÁNZAZU

TOLOSA

GUIPÚZCOA DESDE EL CORAZÓN 

4 Días I 3 Noches

Desde  809$

GUIPÚZCOA

ZUMAIA

GETARIA

SAN  SEBASTIÁN

TOLOSA

ALBIZTUR

ERREZIL

IGARTUBEITI
AZPEITIA

SANTUARIO DE NTRA. 
SRA. DE ARÁNZAZU

OÑATI

Zona: Pais Vasco                                                
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Paisaje 



Después del ascenso, realizaremos una ruta en minivan conociendo ERREZIL y 
BIDANIA-GOIATZ, ejemplos vivos de los pueblos vascos de montaña interior.  

Nos dirigiremos a SANTA MARINA, una pedanía montañesa del pueblo de Albiztur 
donde   disfrutaremos de sus asombrosas vistas al valle y podremos degustar las 
famosísimas alubias rojas de Tolosa.  

Después, bajaremos el puerto de Bidania y llegaremos a la que fue antiguamente la 
capital de la provincia, la ciudad de TOLOSA. Allí tendremos la oportunidad de conocer 
el Centro Internacional del Títere de Tolosa, el TOPIC, (entrada incluida), el único 
centro dedicado íntegramente al arte titiritero. De la mano de nuestro guía conoceremos 
el centro histórico de Tolosa, su comercio y el ambiente de sus tabernas. 
Regreso al hotel en SAN SEBASTIÁN. 
*En caso de que la climatología impida el ascenso al monte Ernio visitaremos la casa 
museo Igartubeiti, el  museo de la cultura de Baserri o  el Caserío Vasco en Ezquio.  

Día 02 . San Sebastián- Ordizia- Azpeitia- San Sebastián.-
Hoy nos encaminaremos al corazón de la comarca del Goierri, a la población de 
ORDIZIA. Desde allí saldremos con nuestro guía local para realizar un recorrido por las 
calles del casco antiguo, los edificios, emplazamientos y esculturas relacionadas con la 
historia del mercado, hasta llegar a la Plaza Mayor. Conoceremos a los/las baserritarras 
que bajan de los caseríos y nos contarán anécdotas y vivencias. También visitaremos 
el Sindikato, la Cooperativa Agrícola del Campo que este año celebra su centenario. 
Disfrutaremos del Mercado de Ordizia, visitando los puestos y degustando un pintxo 
(incluido con la visita). Tiempo para almorzar.  

Posteriormente nos dirigiremos a la localidad de AZPEITIA, para conocer la Basílica de 
Loyola y la Santa Casa, (entrada incluida), donde nació San Ignacio de Loyola, patrón 
de Guipúzcoa y fundador de la Orden de los Jesuitas. Tras esta visita, nos acercaremos 
al centro del pueblo de Azpeitia para dar un paseo por su casco viejo. 
Alojamiento en SAN SEBASTIÁN. 

Día 03 . San Sebastián- cuevas de Arrikrutz Oñati- Santuario de 
Nuestra Señora de Aránzazu- Oñati- San Sebastián.-

Tras el desayuno nos dirigimos hacia las CUEVAS DE ARRIKRUTZ OÑATI, en el 
corazón de la cordillera de Aizkorri, que suponen un excepcional ejemplo del paisaje 

OÑATI.  ANTIGUA UNIVERSIDAD

Kárstico. Visita guiada con especialista por las cuevas, con explicaciones detalladas y muy 
interesantes (visita apta para todas las edades).

Al finalizar, nos trasladaremos al SANTUARIO DE NUESTRA  SEÑORA DE ARÁNZAZU, 
( entrada incluida), patrona de la provincia. Rodeada de un espectacular paisaje, es una 
obra arquitectónica que no deja indiferente a nadie.  

Después de este encuentro con el arte y la mística, llegamos a OÑATI, donde 
podremos  almorzar, y,  posteriormente realizar una visita guiada,  conocer la Universidad 
Sancti Spiritus, ( entrada incluida)   joya del Renacimiento en Euskadi y la Parroquia de 
San Miguel, con  el claustro, atravesado por el río Ubao, lo que le hace único en España. 

Regreso al hotel. Nuestro guía nos indicará los bares de pintxos más representativos de 
la ciudad y nos orientará sobre la posibilidad de cenar en una sidrería de la Parte Vieja. 
Alojamiento en SAN SEBASTIÁN 



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: Conocimiento de baserritarras y el Sindikato, cooperativa agrícola 
en Tolosa, Mercado en Ordizia con degustación de Pintxo.
Entradas: Centro internacional del Títere de Tolosa, Basílica de Loyola y la Santa 
Casa en Azpeitia, Cuevas de Arrikrutz Oñati, Santuario de Nuestra Señora de 
Aránzazu, Universidad Sancti Spiritus de Oñati, , Museo Cristóbal Balenciaga en 
Getaria.

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 21965      

Salidas:   Opera todos los martes 

ZUMAIA. VISTA PANORÁMICA

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 $ 1.136 1.211 1.316 1.474
DBL $ 877 953 1.058 1.215

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.122 1.197 1.301 1.458
DBL $ 864 938 1.042 1.199

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.068 1.141 1.243 1.398
DBL $ 809 882 985 1.139

GUIPÚZCOA DESDE EL CORAZÓN 

Día 04 . San Sebastián- Zumaia- Getaria- San Sebastián.-
Vamos a descubrir hoy la población costera de ZUMAIA,  desde donde vamos a  realizar 
un paseo   para conocer los Acantilados del Flysch, espectaculares e impresionantes 
formaciones geológicas, y nos acercaremos a la famosa Ermita de San Telmo, que se 
encuentra sobre el acantilado. También tendremos tiempo para disfrutar del Casco Viejo 
de esta preciosa localidad costera.  

Después iremos   a GETARIA, población donde nació Juan Sebastián Elcano, primer 
navegante en dar la vuelta al mundo, y visitaremos el Museo Cristóbal Balenciaga, 
(entrada incluida) institución pública dedicada a estudiar y mantener vivo el recuerdo 
del diseñador de moda nacido en la localidad. Tiempo para almorzar y disfrutar de este 
pequeño pueblo, la iglesia de San Salvador y ,cómo no, el “Ratón de Getaria”,  la silueta del 
monte San Antón, conocido por su peculiar  forma que se asoma al mar.
Regreso a San Sebastián. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



MARRUECOS, 
DESIERTO SAHARA 

AIT BEN HADDOU  



Día 01 . Marrakech.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.¡Bienvenidos a Ma-
rruecos! 

En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito a su llegada a   MARRAKECH.  Por la tarde, para comenzar a 
sentir el destino, incluimos un paseo en calesa hasta la famosa plaza Jemaa. Cena 
incluida. 

Día 02 . Marrakech.-
Hoy conoceremos la ciudad Imperial que dio nombre al país, sus grandes murallas, 
la plaza Jemaa con su actividad, caminaremos por la abigarrada Medina, veremos 
la torre de la Kutubiya, incluiremos entrada y visita al Palacio Bahía. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde podran descansar en la piscina y jardín del hotel, o bien salir a 
comprar a los zocos de  Marrakech. 

MARRAKECH 

ASILAH  

8 Días I 7 Noches

Desde  1.464$

MARRUECOS, DESIERTO SAHARA 

Zona: Marrakech-Safí, Draa-Tafilalet, Tánger-Tetuán-Alhucemas, 
Rabat-Salé-Kenitra, Casablanca-Settat, Fez-Mequinez                                  
Clase de viaje: Cultural, Fotográfico, Aventura, Mercado Español

TÁNGER

ERFOUD

KHORBAT

TODRA

BOULMANE 
DADES

OUARZAZATE

AIT BEN HADDOU

ASILAH

RABAT FEZ

CASABLANCA

MARRAKECH



Día 03 . Marrakech- Ait Benhadou-Ouarzazate- Boulmane Dades.--
Despidiéndonos del palmeral de Marrakech salimos a cruzar el Atlas donde veremos pe-
queños pueblos bereberes colgándose de los abismos de sus elevadas cumbres frecuente-
mente nevadas. Tras ello, entraremos para recorrer durante dos días los llamados “Paisajes 
Bíblicos”. Conocemos el poblado fortificado de AIT BEN HADDOU, lugar donde se han 
rodado numerosas películas. Tiempo en OUARZAZATE ciudad con impresionante Kasbah. 
Continuamos hacia el Valle de las Rosas. Boulmane Dades DADES. Cena incluida. 

Nota: En muy raras ocasiones (durante el invierno) pueden existir problemas de nieve en los 
pasos del Atlas. Si la carretera por este motivo estuviera cortada, se haría programa alter-
nativo (llegando o no al Sahara según pasos alternativos de montaña cerrados). 

Día 04 . Boulmane Dades-Todra- Khorbat- Erfoud.-
Etapa llena de emoción en el Desierto del Sahara, el Valle de las Kasbahs, valles fluviales 
con miles de palmeras, llanuras de piedras seguidas de oasis y pueblos de adobe mientras 
potentes fortalezas defienden el camino. 

Visitamos las Gargantas del Todra, potentísimo desfiladero. En nuestra ruta paramos en 
un pequeño pueblo de adobe próximo a KHORBAT, y podremos conocer un pueblo del 
desierto donde la fundación Europamundo ha colaborado (en ocasiones acceso no posi-
ble por motivos climatológicos y crecida del río). Continuamos hacia ERFOUD. Almuerzo 
incluido. Si lo desean podrán realizar en todo terreno una excursión a las dunas del Sahara 
viendo el anochecer entre las dunas (no incluido). 

Día 05 . Erfoud- Fez.-
Temprano, salimos del Sahara rasgando las montañas y recorremos zonas de nómadas en 
altas y frías tierras. Tras el desierto nos encontramos con bosques en ocasiones nevados 
antes de llegar a la “ciudad de las mil puertas”, FEZ.  Cena incluida. 

Día 06 . Fez- Tanger.-
Hoy descubriremos la capital cultural del país, Fez, ciudad conocida por su gran medina 
amurallada de más de 9000 callejones de aromas, sabores y colores y el ambiente medieval 
de sus zocos, paraíso del comercio y del regateo.  Al comienzo de la tarde salimos hacia el 
norte de Marruecos. TÁNGER, llegada a media tarde. Cena incluida.

Día 07 . Tanger- Asilah- Rabat.-
Por la mañana caminaremos para conocer TÁNGER, ciudad antigua comercial del Estrecho 
de Gibraltar que no ha perdido su encanto original. Salimos tras ello hacia el sur. ASILAH, 
preciosa población amurallada frente al Atlántico, antiguo puerto de piratas, hoy su medina 

RABAT 

blanca es animada y pintoresca. Posteriormente seguimos hacia RABAT, capital adminis-
trativa y política de Marruecos. Cena incluida. 

Día 08 . Rabat- Casablanca- Marrakech.-
Durante la visita de  RABAT conocemos la bonita medina, su inmenso Palacio Real, el 
Mausoleo de Mohamed V y la potente Kasbah de los Oudaias en la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los jardines”. Al mediodia salimos hacia CASABLANCA, donde ha-
remos una visita de la ciudad y conoceremos exteriormente la gran Mezquita de Hassan 
II, una de las más importantes del mundo árabe. Continuación hacia MARRAKECH. Lle-
gada al final de la tarde.Finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto 
indicado. 
¡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.
Incluye traslado de llegada 
Experiencias: Calesa hasta Plaza Jemaa en Marrakech.
Entradas: Palacio Bahia y Torre Kutubiya en Marrakech.
7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Marrakech, Marrakech, Boulmane Dades, Erfoud, Fez, 
Tanger, Rabat.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
CASABLANCA  

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22248                

Fecha de Salida: miércoles y domingos

OUARZAZATE 

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 $ 1.792$ 1.939$ 2.144$ 2.451$
DBL $ 1.463$ 1.609$ 1.814$ 2.122$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.813$ 1.959$ 2.166$ 2.474$
DBL $ 1.484$ 1.630$ 1.836$ 2.145$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.793$ 1.940$ 2.145$ 2.452$
DBL $ 1.464$ 1.610$ 1.815$ 2.123$

MARRUECOS, DESIERTO SAHARA 



MURCIA, QUE BELLA ERES! 

CARTAGENA. VISTA PANORÁMICA



Día 01 . Murcia.-
¡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. 

Inicio de nuestra ruta. Tras el almuerzo haremos una visita panorámica con nuestro 
guía de la ciudad que fue fundada en el año 825 por los musulmanes, admirando 
su Catedral, Museo de Santa Clara, Paseo del Malecón, Museo de Salzillo y 
terminnando en el Cristo de Monteagudo, el llamado “Corcovado” desde donde 
se tendrá una magnífica vista de la ciudad (entradas no incluidas). Alojamiento y 
tiempo para la cena.

Día 02 . Murcia- Mula- Caravaca de la Cruz- Moratalla- 
Calasparra- Cieza- Abarán- ARchena- Murcia.-

Tras el desayuno salimos en dirección a MULA, donde podremos ver sus famosos 
baños y el Pantano de la Cierva. 

MURCIA. PANORÁMICA DESDE LA CATEDRAL DE STA. MARÍA

SORIA. RECONSTRUCCIÓN CASA CELTÍBERA

MURCIA, QUE BELLA ERES! 

4 Días I 3 Noches

Desde  738$

MURCIA

SALTO DEL USERO

MORATALLA
CARAVACA DE LA CRUZ

CALASPARRA

ARCHENAMURCIA

LORCA

CARTAGENA PARQUE NATURAL 
CALBLANQUE

CABO DE 
PALOS

SAN 
PEDRO DEL 
PINATAR

Zona: Murcia                                               
Clase de viaje: :Cultural 



Seguidamente visitaremos el Salto del Usero. Continuamos hasta   CARAVACA 
DE LA CRUZ, una de las cinco ciudades santas y meta para peregrinos de todo el 
mundo,  donde  conoceremos su Castillo ( entrada incluida).     

Ponemos rumbo a MORATALLA, sugestivo conjunto de calles empinadas y casas al pie 
del Castillo-fortaleza (entrada incluida).

Continuamos a CALASPARRA ,  visitando el Santuario de la Esperanza, para proseguir 
después hasta CIEZA, donde pasearemos por su casco histórico y   ABARÁN, que 
cuenta con la noria de regadío más grande de Europa.    

Seguimos nuestra ruta hacia ARCHENA, famosa por sus Baños Termales ya funcionando 
desde época romana. 

Terminada la visita, regreso a MURCIA y alojamiento. 

Día 03 . Murcia- Lorca- Mazarrón- Cartagena.-
Tras el desayuno salimos hacia LORCA, con su fértil huerta; haremos una visita 
panorámica y conoceremos la Plaza de España, el Museo del Paso Blanco   (de 
bordados, entrada incluida)  y el Palacio de Guevara.    

A continuación viajamos hasta la localidad de MAZARRÓN, donde podremos ver las 
Gredas de Bolnuevo, formaciones de arcilla moldeadas por el viento. 

Salimos dirección a CARTAGENA, ciudad mítica que conoceremos haciendo una visita 
panorámica, admirando el Barrio del Foro Romano, con su famoso Teatro, (entrada 
incluida Foro Teatro), la Puerta del Arsenal con un reloj hermano del de la Puerta del 
Sol de Madrid, la Muralla….    

Terminaremos el día visitando el Centro de Interpretación Minas Las Matildes 
(entrada incluida). Llegada al hotel y alojamiento 

Día 04 . Cartagena- Parque natural de Calblanque- San Pedro de 
Pinatar- Calas de Bolnuevo- Murcia.-

Desayuno. Salida en dirección al PARQUE NATURAL DE CALBLANQUE, donde su 
tesoro son las Dunas Fósiles. 
 

CARAVACA DE LA CRUZ. SANTUARIO

A continuación visitaremos CABO DE PALOS,   con subida a su famoso faro (entrada 
incluida) y saldremos hacia la Manga del Mar Menor, lugar turístico por excelencia de la 
zona. 

Visitaremos las Salinas y Arenales de SAN PEDRO DEL PINATAR, y las Encañizadas, 
sistema de laberintos circulares que se construyen con cañas y redes y con los cuales se 
pesca hoy en día todavía.    

Una vez finalizada la visita, nos encaminamos hacia las CALAS DE BOLNUEVO , con 
tiempo para disfrutar del mar. 

Regreso a MURCIA.
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.

Experiencias: centro de interpretación Minas Las Matildes.
Entradas: Castillo de Caravaca de la Cruz, Castillo de Moratalla, Santuario de la 
Esperanza, Museo del Paso Blanco y Palacio de Guevara de Lorca, , Teatro y Foro 
romano de Cartagena, Faro de Cabo de Palos.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
CALAS DE BOLNUEVO

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21967     

Salidas:   Opera todos los martes, miércoles, jueves y viernes 

LORCA. CONVENTO HISTÓRICO DE LA MERCED

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 $ 1.020 1.092 1.192 1.343
DBL $ 775 847 947 1.098

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 933 1.004 1.102 1.249
DBL $ 688 759 856 1.004

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 983 1.055 1.154 1.303
DBL $ 738 810 909 1.058

MURCIA, QUE BELLA ERES! 



ORIGEN Y LEYENDAS 
DE CASTILLA 

ACUDECTO - SEGOVIA 



Día 01 . Madrid- Ayllon- Burgos De Osma- Monasterio De 
Silos- Covarrubias- Burgos.-

¡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 hacia la Sierra Norte de Madrid y paramos en la bonita localidad de AY-
LLÓN, en las inmediaciones de la Sierra del mismo nombre, con su arquitectura 
roja y su entorno medieval.  

Continuamos a BURGO DE OSMA, antigua y monumental ciudad episcopal, 
situada en la provincia de Soria y conocida por su historia y bella catedral (en-
trada incluida).  

Visitamos el MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (entrada in-
cluida), lugar de refugio espiritual y uno de los ejemplos más bellos del arte Ro-

MONASTERIO SILOS

CATEDRAL BURGOS

3 Días I 2 Noches

Desde  409$

ORIGEN Y LEYENDAS DE CASTILLA 

Zona: Castilla y León                                           
Clase de viaje: : Urbano, Religioso, Histórico

BURGOS
PALENCIA

VALLADOLID
SEGOVIA

MADRID

SORIA

PALENCIA

VALLADOLID

SEGOVIA

MADRID

BURGO 
DE OSMA

AYLLÓN

BURGOS ATAPUERCA

SANTO DOMINGO 
DE SILOS

COBARRUBIAS

LERMA



mánico Español, único en Europa. Después llegamos a la noble ciudad de COVARRUBIAS, 
con su caso antiguo amurallado, sus casas típicas. En la Colegiata podemos admirar el tríp-
tico de la Adoración de los Magos y también visitar la tumba de Fernán González , primer 
conde de Castilla  .   Tras una breve etapa, llegada y alojamiento en la ciudad de BURGOS.

Día 02 . Burgos- Atapuerca- Lerma- Palencia.-
Después del desayuno, tiempo para conocer la ciudad de BURGOS, cruce de caminos; 
destaca su espectacular Catedral gótica, construida a lo largo de 3 siglos, donde se encuen-
tra el sepulcro de El Cid y su esposa, Dª Jimena, así como el Arco de Santa Marta o la Casa 
del Cordón.  

A continuación viajaremos a los YACIMIENTOS DE ATAPUERCA (entrada incluida), Pa-
trimonio de la Humanidad de la UNESCO, donde se descubrieron restos humanos de más 
de 900.000 años el Homo antecessor (en caso de tener problemas de aforo y reservas en el 
yacimiento de Atapuerca se puede visitar el Museo de la Evolución del Hombre) . 

Llegamos a LERMA, de apariencia grandiosa con su imponente Palacio Ducal (hoy Parador 
Nacional de Turismo).  Podremos descansar y tomar un café antes de seguir hacia  Tierra 
de Campos donde se encuentra PALENCIA, residencia real y lugar donde  se fundó en 
1208  la primera universidad de España, para después dar un  paseo por sus bellas calles, 
plazas e iglesias. Alojamiento en esta ciudad, ¿os animáis a degustar su famosa tortilla de 
patatas?.

Día 03 . Palencia- Valladolid- Segovia- Madrid.-
Desayuno y salida a VALLADOLID, capital del Reino de Castilla y por 6 años del Imperio 
Español, un conjunto histórico compuesto por palacios, casas nobles, iglesias, museos y 
donde también podremos experimentar en su bares y tapas. 

Ponemos rumbo a SEGOVIA, otra ciudad Patrimonio de la UNESCO. Conoceremos su Al-
cázar, donde pararemos para hacerle una bella foto, su bien conservado Acueducto roma-
no y sus calles peatonales. Al final de la tarde, continuación y llegada a MADRID. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

COVARRUBIAS

BURGO DE OSMA



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: Villa Romana de Noheda, Ciudad Encantada de Cuenca, Monasterio 
de Uclés.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
EVOLUCION HUMANA ATAPUERCA

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21950  

Opera todos los miércoles, jueves y viernes 

VALLADOLID

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 $ 519 567 637 739
DBL $ 454 503 572 675

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 523 573 643 747
DBL $ 459 509 578 682

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 495 544 612 715
DBL $ 431 479 548 650

ORIGEN Y LEYENDAS DE CASTILLA 



PAISAJES DE LA RIOJA 

CALAHORRA. VISTA DE LA CATEDRAL Y EL CASTILLO



Día 01 . Zaragoza- Calahorra- Logroño- Najera- Santo Domingo 
De La Calzada- Haro.-

¡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 Zaragoza hacia La Rioja, pequeña en tamaño pero con una gran variedad 
paisajística y enorme patrimonio artístico y cultural, además de ser una de las prin-
cipales comunidades vinícolas del país.
 
Primera parada en CALAHORRA, su casco urbano aún conserva vestigios de épo-
cas pasadas como la romana o la islámica, donde convivieron musulmanes, judíos 
y cristianos. Tiempo para pasear junto con nuestro guía y descubrir sus encantos.
 
Continuamos hacia la capital riojana,  LOGROÑO. La ciudad invita al paseo y al 
disfrute pausado de sus enclaves más significativos: el Paseo de El Espolón, la con-
catedral de Santa María de La Redonda, el convento de la Merced. Y por supuesto, 
almorzaremos en alguna de sus típicas tabernas de su famosa “Calle Laurel”.NÁJERA. REAL MONASTERIO. PANTEÓN REAL

CALAHORRA. CATEDRAL Zona: La Rioja                                            
Clase de viaje: :Gastronómico, Fotográfico, Histórico, Enología, Paisaje

PAISAJES DE LA RIOJA 

LA RIOJA

ÁLAVA

HARO

BRIONES SAN VICENTE DE 
SONSIERRA

LAGUARDIA

EL CIEGO

STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA

NÁJERA LOGROÑO

CALAHORRA

2 Días I 1 Noche

Desde  354$



 
Nos adentramos en La Rioja Alta. Conoceremos en primer lugar  NÁJERA. Uno de los 
lugares de paso de los peregrinos en el Camino de Santiago. La villa está dividida por el 
río Najerilla y en uno de sus márgenes alberga un monumento de gran importancia: el mo-
nasterio de Santa María la Real ( entrada no incluida).
 
Cuenta con un magnífico claustro de los caballeros del siglo XVI donde se combinan 
los estilos gótico, plateresco y renacentista. Tiempo para un café y recorrer sus calles. 
Cerca de allí realizamos una parada en otro punto importante de peregrinación: SAN-
TO DOMINGO DE LA CALZADA. Ciudad fundada por el santo homónimo para ofrecer 
seguridad y cobijo a los peregrinos del camino francés. Acompañados por nuestro guía 
podremos pasear por sus calles y si lo desea, puede visitar la Catedral donde se conser-
va el cuerpo del santo y su famoso gallinero gótico ( entrada no incluida ). Tiempo para 
almorzar.
 
Finalizamos la etapa en HARO, capital del vino de La Rioja. Tiempo para pasear, cenar en 
alguna de sus numerosas tabernas o restaurantes y alojamiento.

Día 02 . Haro- Briones- San Vicente de la Sonsierra-
Laguardia- Elciego- Zaragoza.-

Tras el desayuno y acompañados por nuestro guía tendremos tiempo para pasear por la 
ciudad de Haro. Tan importantes son sus bodegas de renombre internacional como su 
legado artístico y arquitectónico: su Ayuntamiento, la Iglesia de Santo Tomás, sus palacios 
y calles ancestrales nos hacen regresar a tiempos pasados. A media mañana visitaremos 
una de sus famosas bodegas (entrada incluida)  para descubrir cómo se elaboran sus 
afamados vinos y realizar una suculenta cata.
 
Nuestra siguiente parada será BRIONES, uno de los pueblos más bonitos de La Rioja. 
Situado sobre un cerro cuya ladera norte está cortada por el río Ebro posee una intere-
sante trama urbana medieval donde la mayoría de sus edificaciones están levantadas en 
piedra de sillería. Tiempo para almorzar.
 
Continuaremos rumbo hacia La Rioja Alavesa, pasaremos por pequeñas poblaciones con 
gran patrimonio artístico del medievo unido al Camino de Santiago, como SAN VICENTE 

SAN VICENTE DE SOMOSIERRA.  VIÑEDOS

DE LA SONSIERRA, donde haremos un alto en el camino para contemplar la hermosa 
panorámica desde su castillo-fortaleza que domina los numerosos campos de vid.
 
Conoceremos LAGUARDIA, bella e inigualable, situada en lo alto de un cerro rodeado 
de viñedos, con su muralla y sus calles empedradas que derraman acontecimientos 
históricos entre los reinos de Navarra y Castilla. Famosa por sus vinos. Tiempo para 
pasear y acompañados de nuestro guía llegaremos hasta las Bodegas Ysios, diseñadas 
por Santiago Calatrava (entrada no incluida).
 
Otra visita imprescindible de esta Rioja Alavesa es ELCIEGO. Sus casas palacio de ar-
quitectura tradicional contrastan con el espectacular hotel diseñado por el arquitecto 
Frank Ghery para las bodegas Marqués de Riscal.
 
Finalizamos nuestra ruta regresando a Zaragoza.
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 inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Experiencias: Visita de bodegas de Haro y degustación.
Entradas: monasterio de Santa María la Real en Nájera.

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 21971                 

Salidas:  Opera todos los días de semana

LOGROÑO

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. CATEDRAL

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 $ 428 468 523 608
DBL $ 364 404 459 543

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 421 460 516 599
DBL $ 356 395 451 534

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 418 459 514 597
DBL $ 354 394 449 532

PAISAJES DE LA RIOJA 



PAISAJES 
TRANSMONTANOS  

PUEBLA DE SANABRIA



Día 01 . Madrid- Toro- Zamora.-
¡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 Madrid y atravesamos la Meseta para realizar nuestra primera 
parada  en la ciudad de TORO, encantadora villa histórica y monumental ubicada 
en un espectacular promontorio natural sobre el río Duero. Junto con nuestro 
guía tendremos tiempo para pasear y visitaremos su soberbia Colegiata (entrada 
incluida) que posee uno de los escasos pórticos que aún conservan su policromía 
original. También disfrutaremos de una visita guiada con cata y almuerzo 
tradicional en una Bodega de la D.O de Toro (entrada incluida).    

Continuamos nuestra ruta hasta llegar a ZAMORA. Dispondremos de la tarde para 
poder caminar con nuestro guía por su centro histórico y contemplar, su catedral e 
iglesias románicas, su castillo, su arquitectura modernista , sus miradores y aceñas ZAMORA. VISTA DESDE EL RÍO DUERO

BRAGANZA. CASTILLO

PAISAJES TRANSMONTANOS 

3 Días I 2 Noches

Desde  521$

ZAMORA

LAGO DE SANABRÍA

PUEBLA DE SANABRÍA

CENTRO DEL LOBO IBÉRICO

ZAMORA
TORO

PUENTE REQUEJO

MIRANDA 
DO DOURO

BRAGANZA

Zona: Castilla y Leon, Madrid, Norte de Portugal                                                 
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Naturaleza, 
Histórico, Enología



sobre el río Duero donde, si las condiciones lo permiten, podremos  dar un paseo en 
barca de remos.    Tiempo para cenar y degustar la completa gastronomía zamorana. 
Alojamiento. 

Día 02 . Zamora- Arribes del Duero- Miranda do Douro- Bragança- 
Rio de Onor/Rihonor de Castilla- Puebla de Sanabria.-

Salimos de Zamora para adentrarnos en el corazón de los ARRIBES DEL DUERO. 
Parque natural transfronterizo hispano-luso que se define por la belleza agreste de su 
paisaje granítico, sus profundos cañones y su variada flora y fauna. Conoceremos el 
impresionante Puente Requejo, donde realizaremos una breve parada para fotografiar 
la panorámica espectacular sobre el Duero.    
Continuamos hacia Villadepera donde podremos visitar el interior de una antigua 
mina de estaño* , simulando, entre sus galerías, un viaje al centro de la Tierra. (entrada 
incluida)  
Momento de cruzar la frontera y dirigirnos hacia MIRANDA DO DOURO. Lo primero 
que haremos será disfrutar de un crucero ambiental por el Duero donde nos explicarán 
la fauna, flora y geología de los espectaculares acantilados que vamos a contemplar 
durante el trayecto (entrada incluida). Tras nuestro paseo en barco, visitaremos 
el  monumental y animado centro histórico: su imponente catedral, cuidados parques y 
jardines, múltiples comercios y excelentes restaurantes, donde podremos saborear una 
exquisita carne o bacalao típicos de la región.    
Desde Miranda proseguimos hasta BRAGANÇA, capital de esta hermosa región lusa 
llamada Trás-os-Montes. Su ciudadela medieval es uno de los conjuntos fortificados 
más valiosos de toda la península. Tiempo para pasear entre sus románticas calles 
empedradas junto con nuestro guía.    
Seguimos nuestra ruta para visitar RIO DE ONOR / RIHONOR DE CASTILLA, 
pintoresco lugar dividido artificialmente por una raya fronteriza que nos hace estar con 
un pie en cada país.    
Finalizamos la etapa en PUEBLA DE SANABRIA. Tiempo para cenar y poder dar un 
paseo nocturno, su mágico aspecto nos hechizará. Alojamiento.   

Día 03 . Puebla de Sanabria- Centro del Lobo Ibérico Robledo- Lago 
de Sanabria- San Martín de Castañeda- laguna de los Peces- 
Madrid.-

Abandonamos el hotel para ir a la cercana localidad de ROBLEDO donde visitaremos 
el Centro del lobo ibérico “Felix Rodríguez de la Fuente “, toda una experiencia bio-
ecológica que nos permitirá observar a una manada de lobos en semi libertad y asistir a 

ZAMORA.  CATEDRAL ROMÁNICA

las sesiones de manejo donde los cuidadores les dan de comer.    
A continuación regresamos a Puebla de Sanabria. Su maravillosa arquitectura, artesanía y 
gastronomía nos cautivarán. Tiempo para pasear y almorzar.    
Nos dirigimos ahora hacia el LAGO DE SANABRIA, lugar de leyendas y el mayor de origen 
glaciar existente en toda Europa. Podremos conocer sus alrededores y si el tiempo lo 
permite, bañarnos en alguna de sus playas.    
Seguimos nuestro día dirigiéndonos al cercano pueblo de SAN MARTIN DE CASTAÑEDA. 
Visitaremos su Monasterio Cisterciense, (entrada incluida) un exquisito ejemplo del 
románico zamorano.    
A pocos kilómetros alcanzaremos la LAGUNA DE LOS PECES, también de origen 
glaciar y desde donde disfrutaremos de las mejores vistas del Lago de Sanabria ya que se 
encuentra a una altitud de 1725 m.   
Regreso a MADRID. 
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.
Experiencias: Visita de una bodega tradicional de vino con cata y almuerzo, 
visita de antigua mina de estaño en Villadepera, Centro del Lobo Ibérico Felix 
Rodríguez de la Fuente en Robledo.
Entradas: Centro internacional del Títere de Tolosa, Basílica de Loyola y la Santa 
Casa en Azpeitia, Cuevas de Arrikrutz Oñati, Santuario de Nuestra Señora de 
Aránzazu, Universidad Sancti Spiritus de Oñati, , Museo Cristóbal Balenciaga en 
Getaria.

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 21966       

Salidas:   Opera todos los días de semana menos lunes y sábados  

DEGUSTACIÓN DEL VINO DEL DUERO

EL RÍO DUERO. PASEO EN BARCO

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 $ 619 671 745 856
DBL $ 537 589 664 775

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 630 683 758 869
DBL $ 548 601 676 787

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 603 655 730 839
DBL $ 521 573 648 758

PAISAJES TRANSMONTANOS 



PUEBLOS NEGROS, ALBARRACÍN 
Y CUENCA ENCANTADA 

ALBARRACÍN



GUADALAJARA

CUENCA

TERUEL

SIGÜENZA
CASTILLO DE ZAFRA

ALBARRACÍN

NACIMIENTO RIO TAJONACIMIENTO RIO CUERVO

NOHEDA

MONASTERIO 
DE UCLÉS CUENCA

VENTANA DEL DIABLO

CIUDAD 
ENCANTADA

JADRAQUE

CAMPILLO

Día 01 . Madrid- Pueblos Negros- Jadraque- Siguenza- Castillo 
De Zafra- Albarracin.-

¡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 Madrid. Disfrutaremos de una preciosa etapa hacia el valle de los 
Pueblos Negros, en Guadalajara, conocidos así por su arquitectura negra, fa-
mosa por el uso de teja y piedra oscura en las edificaciones. Paramos en CAM-
PILLEJO para dar un paseo y disfrutar de esta peculiar arquitectura de la zona.  

Nuestro siguiente destino por la provincia de Guadalajara será el castillo de Ja-
draque que nos habla de la leyenda del Cid. Breve parada. Seguiremos nuestra 
ruta hacia el Castillo de Sigüenza, hoy Parador Nacional y antiguo Palacio de los 
obispos de Sigüenza, tiempo para almorzar.  

CASAS COLGANTES 

NACIMIENTO RIO CUERVO

3 Días I 2 Noches

Desde  454$

PUEBLOS NEGROS, ALBARRACÍN Y CUENCA ENCANTADA 

Zona: Castilla La Mancha                                          
Clase de viaje: : Cultural



Continuamos hacia el castillo de Zafra donde se rodó la serie “Juego de Tronos “. Más 
tarde cruzaremos la bonita serranía de ALBARRACÍN, ya en la provincia de Teruel. Este 
pueblo se sitúa en lo alto de la colina sobre la curva del rio Guadalaviar, dominando 
el horizonte desde sus imponentes murallas de la Edad Media. Tiempo para cenar y 
alojamiento. 

Día 02 . Albarracín- Nacimiento del río Tajo- Nacimiento del río 
Cuervo- Noheda- Cuenca.-

Salida tras el desayuno. Continuamos viajando por el corazón de la sierra de Albarracín 
hasta llegar nacimiento del río Tajo situado a una altitud de 1593 metros. Breve para-
da. Nos dirigiremos hacia el nacimiento del río Cuervo, lugar declarado Monumento 
Natural, donde pasearemos junto con nuestro guía para contemplar los saltos de agua 
de gran belleza. Seguiremos nuestra etapa y haremos un alto en el camino para visitar 
las ruinas romanas de Noheda,  en las que podremos admirar sus magníficos mosaicos, 
considerados los mayores del Imperio Romano (entrada incluida). 

Tiempo para almorzar en la pedanía de Noheda. Terminaremos nuestra ruta llegando a 
la ciudad de CUENCA. Nuestro guía nos llevará a conocer el encanto de esta ciudad 
arraigada en la montaña, sus calles empinadas y sus famosas Casas Colgadas. Tiempo 
para cenar y alojamiento. 

Día 03 . Cuenca- Ciudad Encantada- Ventana del Diablo- Monasterió 
de Uclés- Madrid.-

Antes de partir, daremos un último paseo por la ciudad. Después saldremos hacia la 
Ciudad Encantada, en plena serranía de Cuenca. Se trata de un paraje natural único 
de formaciones rocosas donde la erosión diseñó formas caprichosas y espectaculares 
(entrada incluida). Continuamos hacia la Ventana del Diablo, punto panorámico entre 
rocas situado sobre el valle del río Júcar. Proseguimos la ruta hacia el Monasterio de 
Uclés, conocido por ser la casa matriz de la orden de Santiago. Se encuentra dentro de 
una fortaleza del S.XII, donde se juntan el estilo plateresco, herreriano y churrigueresco. 
Fue lugar clave en la batalla de Uclés (entrada incluida). Tiempo para almorzar. Regre-
so a Madrid.Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto 
indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

CIUDAD ENCANTADA 

MONASTEIO UCLÉS



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: Villa Romana de Noheda, Ciudad Encantada de Cuenca, Monasterio 
de Uclés.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
VENTANA DEL DIABLO

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21951   

Opera todos los días de semana menos sábados y domingos

CAMPILLEJO

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 $ 548 598 669 773
DBL $ 454 504 575 680

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 561 612 682 788
DBL $ 467 519 588 694

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 548 598 669 773
DBL $ 454 504 575 680

PUEBLOS NEGROS, ALBARRACÍN Y CUENCA ENCANTADA 



RIOJA RUTA DEL VINO 
Y DEL ARTE 

OLITE. CASTILLO



Día 01 . Zaragoza- Olite- Santo Domingo De La 
Calzada- Najera- Tricio- Logroño.-

¡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 Zaragoza en dirección OLITE, municipio navarro donde podremos ad-
mirar la grandeza de su Palacio Real, sede de los reyes de Navarra durante la Edad 
Media y en su día, uno de los castillo más lujosos de Europa ( entrada no incluida ).
 
Continuamos nuestra ruta hacia el corazón de La Rioja para conocer una población 
ligada al Camino de Santiago: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Ciudad fun-
dada por el santo homónimo para ofrecer seguridad y cobijo a los peregrinos del 
camino francés. Acompañados por nuestro guía podremos pasear por sus calles y 
si lo desea, puede visitar la Catedral donde se conserva el cuerpo del santo y su 
famoso gallinero gótico ( entrada no incluida ). Tiempo para almorzar.
 
Seguimos atravesando el paisaje riojano para llegar a NÁJERA, otro de los lugares 
de paso de los peregrinos. La villa está dividida por el rio Najerilla y en uno de sus 

MONASTERIO NTRA SRA. DE VALVANERA

EZCARAY

3 Días I 2 Noches

Desde  559$

NAVARRA

LA RIOJA

ZARAGOZA

OLITE

HARO
BRIONES

EZCARAY

ELCIEGO

STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA

ZARAGOZA

NÁJERA
TRICIO

CALAHORRASAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA

MONASTERIO NTRA 
SRA. DE VALVANERA

LOGROÑO

LAGUARDIA

Zona: La Rioja                                            
Clase de viaje: :Gastronómico, Histórico, Enología, Paisaje

RIOJA RUTA DEL VINO Y DEL ARTE 



márgenes alberga un monumento de gran importancia: el monasterio de Santa María la 
Real ( entrada incluida ). Cuenta con un magnífico claustro de los caballeros del siglo XVI 
donde se combinan los estilos gótico, plateresco y renacentista. Tiempo para un café y 
recorrer sus calles.
No muy lejos de allí haremos una parada en  TRICIO  donde se encuentra la Basílica 
de Santa María de los Arcos (entrada incluida), el monumento religioso más antiguo de 
La Rioja. En origen fue un mausoleo romano del siglo III, que se transformó en basílica 
cristiana en el siglo V, reutilizando elementos arquitectónicos procedentes de la antigua 
ciudad romana de Tritium Megallum —Tricio la Grande—, que comprendía el actual pueblo 
de Tricio, Nájera y otras localidades próximas.
 Acabamos la etapa de hoy llegando a LOGROÑO. Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 02 . Ruta del vino: Briones-Haro-Laguardia-El Ciego-Logroño.-
Nuestra primera parada en esta etapa enoturística será en BRIONES donde tendremos 
el primer contacto con los viñedos riojanos. Esta localidad, emplazada sobre un cerro 
cuya ladera norte está cortada por el río Ebro, posee una interesante trama urbana me-
dieval donde la mayoría de sus edificaciones están levantadas en piedra de sillería.
Seguimos nuestra ruta enológica visitando HARO, capital del vino de La Rioja. Tan im-
portantes son sus bodegas de renombre internacional como su legado artístico y arqui-
tectónico: Ayuntamiento, Iglesia de Santo Tomás, numerosos palacios y calles ancestra-
les. Visitaremos una de sus famosas bodegas para descubrir los procesos de elabora-
ción y, cómo no, degustar sus vinos (entrada incluida). Tendremos tiempo para almorzar 
en esta ciudad repleta de tabernas y restaurantes.
 Siguiente parada: LAGUARDIA, bella e inigualable, situada en lo alto de un cerro rodea-
do de viñedos, con su muralla y sus calles empedradas que derraman acontecimientos 
históricos entre los reinos de Navarra y Castilla. Famosa por sus vinos. Tiempo para pa-
sear y acompañados de nuestro guía llegaremos hasta las Bodegas Ysios, diseñadas por 
Santiago Calatrava (entrada no incluida).
Antes de regresar a Logroño haremos otro alto en el camino para conocer ELCIEGO don-
de sus casas palacio de arquitectura tradicional contrastan con el espectacular hotel dise-
ñado por el arquitecto Frank Ghery para las bodegas Marqués de Riscal.
Regresamos a LOGROÑO donde tendremos tiempo para pasear por sus enclaves más 
significativos: el Paseo de El Espolón, la concatedral de Santa María de La Redonda, el 
convento de la Merced. Y por supuesto, disfrutaremos de sus tapas recorriendo su famo-
sa “Calle Laurel”. Alojamiento.

HARO

Día 03 . Logroño -Monasterio de Valvanera-San Millán de la Cogolla 
– Ezcaray – Zaragoza.-

Durante la etapa de hoy disfrutaremos de espectaculares paisajes y monasterios. Y en-
tre montañas haremos nuestra primera parada en el Monasterio de Valvanera (entrada 
incluida). Centro de peregrinación donde se venera a la Virgen de Valvanera y donde.
 
Ponemos rumbo hacia SAN MILLAN DE LA COGOLLA, pequeño municipio situado a 
los pies de la sierra de la Demanda donde visitaremos el Monasterio de Yuso (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad y donde hace aproximadamente mil 
años un monje tomó unas notas en lengua romance que se consideran las primeras pa-
labras escritas en lengua castellana.
 
Continuamos hacia EZCARAY, último pueblo de La Rioja Alta, centro ganadero y made-
rero, enclavado en un precioso valle y muy conocido por su estación de esquí Valdezca-
ray. Tendremos tiempo para pasear y almorzar.
 Salimos dirección Zaragoza donde finalizamos la ruta.
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 inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Experiencias: Visita de bodegas de Haro y degustación.
Entradas: monasterio de Santa María la Real en Nájera, Basílica de Santa María de 
los Arcos de Tricio, Monasterio de Valvanera , Monasterio de Yuso en San Millán 
de la Cogolla.

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 21975             

Salidas:   Opera todos los días de semana menos lunes y sábados

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. MONASTERIO

CATA DE VINO

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 $ 672 730 811 932
DBL $ 559 616 698 819

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 672 730 811 932
DBL $ 559 616 698 819

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 672 730 811 932
DBL $ 559 616 698 819

RIOJA RUTA DEL VINO Y DEL ARTE 



ROMÁNICO NORTE 

OJOS DE GUAÑERA



Día 01 .
¡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 desde Bilbao hacia la comarca de las Merindades para asomarnos al com-
plejo kárstico de Ojo Guareña, uno de los mayores conjuntos de la Península Ibéri-
ca. A su entrada se encuentra la Ermita de San Bernabé, mágico santuario excava-
do en una cueva (visita incluida). 
Continuamos hasta  AGUILAR DE CAMPOO  preciosa villa declarada Conjunto 
Histórico Artístico y considerada la capital palentina del románico norte. Visitare-
mos el Monasterio de Santa María la Real (entrada incluida), impresionante com-
plejo monástico donde se encuentra el centro de interpretación del Románico. 
Tiempo para almorzar y descubrir el encanto de sus calles e iglesias. 
Por la tarde nos acercaremos a conocer los principales hitos arquitectónicos del 
entorno como REBOLLEDO DE LA TORRE en la provincia de Burgos pero en la 
misma zona cultural e histórica, con 2 torres en realidad, la de su castillo medieval, 
y la de la iglesia dedicada a S. Julián y Sta. Basilisa y su pórtico decorado con gran 
virtuosismo, iglesia que visitaremos. 
 

VILLALCAZAR

FROMISTA

4 Días I 3 Noches

Desde  464$

Zona: Castilla y Leon, Pais Vasco                                         
Clase de viaje: :Histórico, Paisaje

ROMÁNICO NORTE 
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OLLEROS DEL 
PISUERGA



Descubriremos también la iglesia de SANTA MARÍA DE MAVE perteneciente a un anti-
guo convento benedictino.  
En OLLEROS DE PISUERGA conoceremos el eremitorio rupestre de los Santos Justo 
y Pastor, rarísima joya del románico del norte palentino, completamente excavada en la 
roca.  
Regreso a Aguilar de Campoo.

Día 02 . Aguilar de Campoo- Alar del Rey- Fromista- Villalcazar de 
Sirga- Carrión de los Condes- Paredes de Nava- Becerril de 
Campos- Palencia.-

Comenzamos la ruta con una breve parada en ALAR DEL REY, donde se encuentra el 
km 0 de una de las grandes obras de ingeniería hidráulica del s. XVIII, verdadero sueño de 
los ilustrados: el Canal de Castilla. Allí arranca el ramal norte y podremos ver la primera 
retención, la Dársena, los Almacenes del Barrio del Canal y las antiguas mazmorras. 
 
Llegamos a FRÓMISTA, en pleno camino de Santiago para admirar la celebérrima Iglesia 
de San Martín (entrada incluida) cumbre del Románico español del S.XI y el monumento 
más visitado de la provincia.  
 
Haremos una ruta en barco  recorriendo un tramo del célebre CANAL DE CASTILLA, 
para descubrir su paisaje y los elementos típicos de tal obra de ingeniería: puentes, esclu-
sas, acueductos y arquetas.  
 
Nos acercaremos a la villa de origen templario  VILLALCÁZAR DE SIRGA  para visitar 
su Iglesia de Santa María la Blanca (entrada incluida), excelente ejemplo del paso del 
Románico al Gótico.  
 
Tras unos breves kilómetros llegamos a CARRIÓN DE LOS CONDES. Pasearemos por su 
Plaza Mayor, admiraremos el famoso Pantocrátor de la Iglesia de Santiago, cumbre de la 
escultura románica y conoceremos el Real Monasterio de San Zoilo, hoy hospedería con 
un espectacular claustro plateresco.  Tiempo para almorzar.  
 
Continuamos hasta PAREDES DE NAVA, visitaremos la iglesia de Santa Eulalia y conoce-
remos las tablas de Pedro Berruguete para alcanzar después BECERRIL DE CAMPOS, 
declarado en 2016 el pueblo más bonito de España. Callejearemos descubriendo su cu-

SAN JUAN DE BAÑOS

riosa superposición de estilos, historias, colores y conoceremos algunas de sus iglesias.  
Ponemos rumbo a PALENCIA y aprovechando la caída del sol, subimos al cerro del 
Cristo del Otero, donde se alza el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús que goza 
de la mejor vista panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Día 03 . Palencia- San Juan de Baños- Bilbao.-
Por la mañana recorreremos las maravillas de PALENCIA.   Visitaremos la Catedral y 
la Cripta de San Antolín, una de las mayores catedrales góticas de España, con partes 
visigodas y románicas y el  Museo Catedralicio (entrada incluida). Nuestro guía nos 
acompañará por el centro histórico hasta la ermita románica de San Juan, la Iglesia de 
San Miguel y su aspecto de impresionante fortaleza con leyenda incluida, el Paseo por 
el río Carrión y la Dársena del Canal de Castilla, pequeño ramal donde descargaban las 
barcas que llevaban mercancías a la ciudad. Tiempo para el almuerzo.  
 



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.

Barco: ruta en barco por el Canal de Castilla.
Entradas: Ermita de San Bernabé en Ojo Guareña, Monasterio de Santa María la 
Real en Aguilar de Campoo, S. Julián y Sta. Basilisa en Rebolleto de la Torre, Santa 
María de Mave, eremitorio rupestre de los Santos Justo y Pastor en Olleros de 
Pisuerga, Iglesia de San Martín de Fromista, Iglesia de Santa María la Blanca en Vi-
llalcazar de Sirga, iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava, Catedral, Cripta, 
Museo catedralicio e Iglesia de San Miguel en Palencia, Iglesia de San Juan de 
Baños, Colegiata Asunción de Nuestra Señora en Santa María del Campo.

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 21977                  

Salidas:  Opera todos los martes, miércoles y jueves

BARCO CANAL DE CASTILLA

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 $ 521 570 638 741
DBL $ 467 516 584 687

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 532 581 650 753
DBL $ 478 527 597 699

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 517 566 634 736
DBL $ 464 512 581 682

ROMÁNICO NORTE 

Empezamos la tarde dirigiéndonos a la localidad de Baños de Cerrato para conocer la 
iglesia de SAN JUAN DE BAÑOS (entrada incluida), joya del prerrománico del S.VII per-
fectamente conservada.  
 
En la provincia de Burgos pararemos en SANTA MARÍA DEL CAMPO, en cuyo patrimonio 
histórico destaca la Iglesia colegiata de la Asunción de Nuestra Señora   que podremos 
visitar, construida entre los siglos XIII y XVIII. Se trata de una de las más ricas y de mayores 
dimensiones de la provincia , destacando su torre renacentista. 
 
Llegada a BILBAO.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



ROMÁNICO PALENTINO 

CASTROJERIZ



Día 01 . Madrid- Castillo De Ampudia- San Juan De Baños- 
Palencia.-

¡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 Madrid hacia la villa medieval palentina de AMPUDIA , con sus pinto-
rescas calles porticadas y su majestuoso Castillo.  
Haremos una breve parada en la localidad de Baños de Cerrato para conocer la 
iglesia de SAN JUAN DE BAÑOS (entrada incluida), joya del prerrománico del 
S.VII perfectamente conservada.   
Llegada a la maravillosa ciudad de PALENCIA, y tiempo para el almuerzo. Visitare-
mos la Catedral y la Cripta de San Antolín, una de las mayores catedrales góticas 
de España, con partes visigodas y románicas y el Museo Catedralicio (visita inclui-
da). Nuestro guía nos acompañará por el centro histórico hasta la ermita románica 
de San Juan, la Iglesia de San Miguel y su aspecto de impresionante fortaleza con 
leyenda incluida, el Paseo por el río Carrión y la Dársena del Canal de Castilla, pe-
queño ramal donde descargaban las barcas que llevaban mercancías a la ciudad.  
Alojamiento.

REBOLLEDO DE LA TORRE

FROMISTA CANAL CASTILLA

4 Días I 3 Noche

Desde  630$

BURGOS

PALENCIA CASTROJERIZ

PAMPLIEGAPAREDES 
DE NAVA BECERRIL DE 

 CAMPOS

AMPUDIA PALENCIA
S. JUAN DE 
BAÑOS

SANTA MARIA 
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AGUILAR DE CAMPOO

VILLASCUSA DE TORRES

VILALCÁZAR DE SIRGA

FRÓMISTA

REBOLLEDO DE 
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CONDES

OLLEROS DEL PISUERGA

Zona: Castilla y Leon, Madrid                                          
Clase de viaje: :Histórico, Paisaje

ROMÁNICO PALENTINO 



Día 02 . Palencia - Becerril de Campos - Paredes de Nava – Carrión 
de los Condes - Villalcázar de Sirga - Frómista -Aguilar de 
Campoo.-

Tras el desayuno vamos a subir al cerro del Cristo del Otero, donde se alza el Monumen-
to al Sagrado Corazón de Jesús para disfrutar de la mejor vista panorámica de Palencia.  
  Salimos hacia  BECERRIL DE CAMPOS, declarado en 2016 el pueblo más bonito de 
España. Callejearemos y visitaremos San Pedro Cultural (entrada incluida) iglesia recon-
vertida en sorprendente centro astronómico.  
 Continuamos hasta PAREDES DE NAVA para visitar la iglesia de Santa Eulalia y conocer 
las tablas de Pedro Berruguete 
 Nuestra ruta nos lleva a CARRIÓN DE LOS CONDES. Pasearemos por su Plaza Mayor, 
admiraremos el famoso Pantocrátor de la Iglesia de Santiago, cumbre de la escultura ro-
mánica y nos asomaremos a conocer al Real Monasterio de San Zoilo, hoy hospedería con 
un espectacular claustro plateresco.     
Tras el almuerzo nos acercaremos a la villa de origen templario VILLALCÁZAR DE SIR-
GA para visitar  su Iglesia de Santa María la Blanca (entrada incluida), excelente ejemplo 
del paso del Románico al Gótico.  
Tras unos pocos kilómetros llegamos a  FRÓMISTA, en pleno camino de Santiago para 
admirar  la celebérrima Iglesia de San Martín (entrada incluida), cumbre del Románico 
español del S.XI y el monumento más visitado de la provincia. 
Para completar este día, haremos una  ruta en barco  recorriendo un tramo del céle-
bre CANAL DE CASTILLA, para descubrir su paisaje y los elementos típicos de tal obra 
de ingeniería: puentes, esclusas, acueductos y arquetas. 
Alojamiento en Aguilar de Campoo.

Día 03 . Aguilar de Campoo - Rebolledo de la Torre - Santa María 
de Mave - Olleros de Pisuerga - Aguilar de Campoo.-

Hoy pasamos a la provincia de Burgos pero seguimos en la misma zona cultural e históri-
ca, REBOLLEDO DE LA TORRE, con 2 torres en realidad, la de su castillo medieval, y la 
de la iglesia dedicada a S. Julián y Sta. Basilisa y su pórtico decorado con gran virtuosismo, 
iglesia que visitaremos.  
Volvemos a entrar a Palencia para encontrarnos y descubrir la iglesia de SANTA MARÍA 
DE MAVE perteneciente a un antiguo convento benedictino.  
 En OLLEROS DE PISUERGA conoceremos el eremitorio rupestre de los Santos Justo 
y Pastor, rarísima joya del románico del norte palentino, completamente excavada en la 
roca.  

BECERRIL DE CAMPOS

 Regresamos a AGUILAR DE CAMPOO para el almuerzo. Esta preciosa villa declara-
da Conjunto Histórico Artístico y considerada la capital palentina del románico norte, 
alberga el impresionante complejo monástico donde se encuentra el centro de inter-
pretación del Románico en el Monasterio de Santa María la Real (entrada incluida). 
Conoceremos también la Ermita de Santa Cecilia, ubicada en las laderas del cerro so-
bre el que se levanta el castillo de Aguilar de Campoo.   Tiempo para seguir explorando 
la ciudad y alojamiento.

Día 04 . Aguilar de Campoo - Monumento natural “Las Tuerces” 
- Castrojeriz – Pampliega- Santa María del Campo – Madrid.-

Hoy nos vamos a asomar a uno de los parajes naturales más bellos y singulares de la 
provincia palentina en Villaescusa de las Torres, situada a los pies del MONUMENTO 
NATURAL DE “LAS TUERCES”, escenario kárstico de formas caprichosas y retorci-
das. La subida hasta la Peña Mesa es de baja dificultad y ofrece rincones que invitan 
a perderse por este laberinto. Quien lo prefiera, puede permanecer explorando la ar-
quitectura popular.  
 Nos adentramos en la provincia de Burgos en paralelo al río Pisuerga para llegar a la 
villa de CASTROJERIZ,  situada a los pies de un cerro dominado por lo que queda  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.

Barco: ruta en barco por el Canal de Castilla.
Entradas: Iglesia de San Juan de Baños, Catedral, Cripta, Museo catedralicio e 
Iglesia de San Miguel en Palencia, San Pedro Cultural en Becerril de Campos, 
iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava, Iglesia de Santiago en Carrión de 
los Condes, Iglesia de Santa María la Blanca en Villalcazar de Sirga, Iglesia de San 
Martín de Fromista, Monasterio de Santa María la Real y Ermita de Santa Cecilia 
en Aguilar de Campoo, iglesia de la Virgen del Manzano en Castrojeriz, Iglesia co-
legiata de la Asunción de Nuestra Señora de Santa María del Campo.

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 21976                  

Salidas:  Opera todos los martes, miércoles y jueves

PALENCIA CRISTO DEL OTERO

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 $ 706 771 863 1.000
DBL $ 633 698 789 927

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 725 791 883 1.021
DBL $ 651 717 810 948

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 703 767 859 996
DBL $ 630 694 786 922

ROMÁNICO PALENTINO 

un castillo. Distintos restos y monumentos se alzan como recuerdo del esplendor que tuvo 
la localidad. Conoceremos las evocadoras ruinas del convento de San Antón, la iglesia de 
la Virgen del Manzano (visita incluida) y pasearemos por su centro histórico siguiendo el 
Camino de Santiago. Tiempo para almorzar.  
 Breve parada en PAMPLIEGA, pequeño pueblo donde se refugió el rey visigodo Wam-
ba tras ser traicionado.  
 Continuación a SANTA MARÍA DEL CAMPO, en cuyo patrimonio histórico destaca la 
Iglesia colegiata de la Asunción de Nuestra Señora, construida entre los siglos XIII y XVIII. 
Se trata de una de las más ricas y de mayores dimensiones de la provincia, destacando su 
torre renacentista.  Visita guiada y tiempo para explorar sus calles.  
 
Llegada a Madrid.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



RUTA CÁTARA  

ABADIA DE FONTFROIDE



Día 01 . Barcelona- Abadia Fontfroide- Minerve- 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 Barcelona para atravesar la frontera francesa recorriendo la región del 
Languedoc y llegar a la ABADIA DE FONTFROIDE (vista incluida), centro de la 
ortodoxia papal durante el conflicto cátaro. Podremos admirar la iglesia  conven-
tual, el claustro, el palacio abacial. X III. 

Continuaremos hasta MINERVE, ubicada en un paisaje impresionante y que pa-
rece suspendida en el vacío.  Nuestro guía nos acompañará andando al centro del 
primer enclave cátaro. Tiempo para almorzar y pasear por sus callejuelas antiguas.    

Proseguimos nuestra ruta hasta CARCASONA, famosa por su papel durante la 
cruzada contra los albigenses. Vamos a recorrer la ciudadela medieval más gran-
de y mejor conservada de Europa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y nos recrearemos en esta esta bellísima ciudad. Alojamiento.

 LAGRASSE

CARCASONA

3 Días I 2 Noches

Desde  553$

Zona: Francia                                          
Clase de viaje: :Histórico, Paisaje

RUTA CÁTARA 

CASTILLO 
MONTSEGUR

CASTILLO 
DE PEUREPERTUSE

MIREPOIX

CARCASONNE

BRAM
MINERVE

CASTILLO 
PUIVERT

FOIX CAMON

FANJEAUX LAGRASSE

ABADÍA DE FONTFROIDE

BARCELONA



Día 02 . Carcasona –Lagrasse- Bram- Fanjeaux- Mirepoix- Camon- 
Foix.-

Hoy disfrutaremos de un interesante día conociendo pequeños enclaves fundamentales 
de nuestro viaje. La primera parada será en LAGRASSE, pintoresca población medieval 
con abadía benedictina y donde pasearemos acompañados por nuestro guía.   

Vamos a continuación hasta BRAM, con su curiosa estructura urbanística en círculos con-
céntricos, que ha vivido incontables episodios a lo largo de su historia y que fue escenario 
de un sangriento episodio durante la cruzada.  Conoceremos la iglesia de San Julián y 
Santa Basilisa en el lugar en que se encontraba el castillo. ¿Nos animamos en el almuerzo 
con algún plato típico de la zona?.   

Seguimos hasta FANJEAUX, primero cátara y más tarde escogida por Santo Domingo 
como núcleo de predicación contra las herejías.   Descubriremos su centro y subiremos 
al Mirador Le Seignadou para disfrutar entre otras, de las vistas sobre la Montaña Negra 
y los Pirineos.   

Tras un breve trayecto llegamos a MIREPOIX, ciudad medieval reconstruida en el S. XIII 
que conserva su estructura original, con la Catedral de San Mauricio y la Plaza del Mer-
cado, para posteriormente dirigirnos a   CAMON, localidad fortificada alrededor de su 
antigua abadía ,  que figura dentro de la categoría  de los pueblos más bellos de Francia,  
también llamado El Pueblo de los Cien Rosales.   

Partiremos después a FOIX, situada a los pies de los Pirineos que conserva el inexpugna-
ble castillo condal, lugar de refugio cátaro al comenzar su persecución. Tampoco pode-
mos dejar de ver la iglesia de San Volusiano. Tiempo para deambular y perdernos por su 
casco antiguo antes del alojamiento. 

Día 03 . Foix-Montsegur- Puivert- Castelnou –Barcelona.-
Tras el desayuno, vamos a descubrir el más representativo de los castillos de nuestra ruta:  
MONTSEGUR. Situado en lo alto de una montaña a 1200 metros, sucumbió con un triste 
desenlace tras un asedio de 10 meses y quedó como símbolo de resistencia cátara.     

Seguidamente nos dirigimos al castillo de PUIVERT, visitaremos su torre-puerta cuadra-
da, el patio de honor,  el torreón que alberga cuatro espléndidas salas (entrada incluida). 
Podremos almorzar en esta pequeña localidad cargada de historia y misterio.   

Después del almuerzo continuaremos recorriendo las carreteras de los Pirineos hasta 
llegar CASTELNOU o Castellnou dels Aspres, bella población medieval que creció al-
rededor de su castillo vizcondal fortificado. Tiempo para conocer el castillo y la iglesia de 
Sta. María del Mercado o los múltiples puestos de artesanía de sus calles.   Llegada al final 
de la tarde a Barcelona.   
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

CASTELNOU

CASTILLO DE MONTSÉGUR



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: Abadía de Fontfroide, castillo de Puivert.

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 21982                    

Salidas:  Opera todos los Días de semana 

MIREPOIX

DI
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O N L I N E

CARTA

de
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CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 716 775 856 980
DBL $ 573 632 714 837

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 733 793 875 999
DBL $ 590 650 732 856

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 695 753 834 958
DBL $ 553 610 692 815

RUTA CÁTARA 

ABADIA DE FONTFROIDE



RUTA CÁTARA 
5 DÍAS CON BARCO  

FOIX



Día 01 . Barcelona- Abadia Fontfroide- Minerve- 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 Barcelona para atravesar la frontera francesa recorriendo la región del 
Languedoc y llegar a la ABADIA DE FONTFROIDE (vista incluida), centro de la 
ortodoxia papal durante el conflicto cátaro. Podremos admirar la iglesia  conven-
tual, el claustro, el palacio abacial. X III.  

Continuaremos hasta MINERVE, ubicada en un paisaje impresionante y que pa-
rece suspendida en el vacío.  Nuestro guía nos acompañará andando al centro del 
primer enclave cátaro. Tiempo para almorzar y pasear por sus callejuelas antiguas.     

Proseguimos nuestra ruta hasta CARCASONA, famosa por su papel durante la 
cruzada contra los albigenses. Vamos a recorrer la ciudadela medieval más gran-
de y mejor conservada de Europa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y nos recrearemos en esta bellísima ciudad. Alojamiento. 

CARCASONA 

TOULOUSE. VISTA PANORÁMICA

5 Días I 4 Noches

Desde  1.016$

Zona: Francia                                          
Clase de viaje: :Histórico, Paisaje

RUTA CÁTARA 

CASTILLO 
MONTSEGUR

CHÂTEAU VILLEROUGE-TERMENÉS

MIREPOIX

CARCASONNE

BRAM
MINERVE

CASTELNAUDARY

PUIVERT

FOIX CAMON

PUIGCERDÀ

MONTSÉGUR

FANJEAUX
LAGRASSE

CASTRESTOULOUSE ALBI

GAILLAC
NAJACCORDES SUR CIEL

ABADÍA DE FONTFROIDE

BARCELONA



Día 02 . Carcasona – Lagrasse- Villerouge-Termenès -Rennes le Cha-
teau –Castres.-

Hoy disfrutaremos de un interesante día conociendo pequeños enclaves fundamentales 
de nuestro viaje. La primera parada será en LAGRASSE, pintoresca población medieval 
con abadía benedictina donde pasearemos acompañados por nuestro guía.    

Continuación hasta VILLEROUGE-TERMENÈS, lugar en que fue quemado por la Inquisi-
ción el último perfecto cátaro.  Tiempo para almorzar. Visita incluida del castillo.    

Seguimos recorriendo las carreteras del macizo de Corbeilles para trasladarnos a la enig-
mática población de RENNES LE CHATEAU (entrada incluida). Intentaremos descubrir 
paseando los secretos y misterios que todavía guarda.    

Después llegaremos a CASTRES, atractiva población a orillas del río Agout con sus co-
loreadas casas sobre el río, que nos hablan de su pasado artesanal.  Como curiosidad, 
saber que los jardines del Palacio Episcopal fueron diseñados por el mismo paisajista que 
Versalles.  Antes del alojamiento tendremos la oportunidad de descubrir su casco anti-
guo.  

Día 03 . Castres – Albi – Najac- Cordes sur Ciel- Gaillac- Toulouse.-
Ponemos rumbo a ALBI, la ciudad que dio nombre a la cruzada contra los cátaros, tam-
bién conocida por ser el lugar de nacimiento de Toulouse-Lautrec. Llegada al centro his-
tórico con el guía y visita de esta ciudad inscrita en la lista del Patrimonio Mundial desde 
2010.    

Continuaremos hasta NAJAC, encantador pueblo literalmente “colgado” en lo alto de una 
cresta rocosa, que domina la entrada a las gargantas del río Aveyron y crea un increíble 
vínculo paisajístico con su castillo. Les animamos en el almuerzo a descubrir alguno de los 
platos típicos de la zona.    

Nos encontraremos después con CORDES SUR CIEL, pequeña joya medieval fortificada 
en lo alto de un monte y plaza fuerte de los albigenses. Nuestro paseo por sus tortuosas 
calles nos llevará hasta la Plaza del Mercado, centro de la población.    

La tarde continúa en  GAILLAC, población bañada por el rio Tarn, donde desde su fun-
dación como abadía en el  siglo X, todo gira en torno al vino, los viñedos y los viticultores. 
Visita incluida a una bodega .   

Tras esta interesante jornada nos dirigimos a TOULOUSE. Alojamiento. 

Día 04 . Toulouse – Castelnaudary – Mirepoix – Foix.-
TOULOUSE, capital de Occitania, situada a orillas del río Garona y el Canal de Midi , co-
nocida como la ciudad rosa, seduce y atrae por su historia y emplazamiento. Por la maña-

RENNES LE CHATEAU

na recorreremos sus lugares más emblemáticos y disfrutaremos de un paseo en barco in-
cluido (según temporada). Podremos degustar la rica y variada gastronomía de la región.    

Nos encaminamos ahora a CASTELNAUDARY, población que creció alrededor de su 
castillo del S. XII destruido en la cruzada y donde en 1681 se inauguró el Canal de Midi 
obra de ingeniería que une el Atlántico con el Mediterráneo y atraviesa el país. Actual-
mente destaca como importante puerto fluvial.    
Tras un breve trayecto llegamos a MIREPOIX, ciudad medieval reconstruida en el S. XIII 
que conserva su estructura original; veremos la Catedral de San Mauricio y la Plaza del 
Mercado.    

Partiremos después a FOIX, situada a los pies de los Pirineos, que conserva el inexpugna-
ble castillo condal, fue lugar de refugio cátaro al comenzar su persecución. Tampoco po-
demos dejar de conocer la iglesia de San Volusiano. Tiempo para deambular y perdernos 
por su casco antiguo antes del alojamiento. 



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: Toulouse.
Experiencias: visita a bodega La Maison des vins en Gaillac.
Entradas: Abadía de Fontfroide, castillo de Termenes , Rennes le Chateau, 
castillo de Puivert.

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 21984                     

Salidas:  Opera todos los Días de semana 

PUIGCERDÀ
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.320 1.419 1.557 1.763
DBL $ 1.037 1.136 1.274 1.480

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.316 1.415 1.552 1.758
DBL $ 1.033 1.132 1.269 1.475

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.299 1.397 1.535 1.740
DBL $ 1.016 1.114 1.252 1.457

RUTA CÁTARA 

Día 05 . Foix – Montsegur- Castillo Puivert- Puigcerdá – Barcelona.-
Tras el desayuno vamos a descubrir el más representativo de los castillos de nuestra ruta:  
MONTSEGUR. Situado en lo alto de una montaña a 1200 metros, sucumbió con un triste 
desenlace tras un asedio de 10 meses y quedó como símbolo de resistencia cátara.   

Seguidamente nos dirigiremos al castillo de PUIVERT, visitaremos su torre-puerta cua-
drada, el patio de honor, el torreón que alberga cuatro espléndidas salas (entrada inclui-
da). Podremos almorzar en esta pequeña localidad cargada de historia y misterio.    

Finalizada la visita, regresaremos a través de los Pirineos para cruzar la frontera y llegar 
a PUIGCERDA, capital de la comarca de la Cerdaña y activo núcleo comercial. Iremos 
hasta el Campanario de Santa María, el monumento más emblemático de la ciudad    

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



RUTA DE LOS CASTROS 

SALAMANCA1 



MADRID

ÁVILA
SALAMANCA

MADRID

CASTRO DE LAS 
COGOTAS

ÁVILA

PUERTO DEL 
PICO

MUSEO DE LA 
ABEJA

CASTRO EL 
RASO

SALAMANCA

LEDESMA

YACIMIENTO 
DE YECLA

POBLADO PREHISTÓRICO  
CERRO DE SAN VIICENTE

Día 01 . Madrid- El Raso- La Mesa De Miranda- Las Cogotas- 
Salamanca.-

¡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. 

Iniciamos nuestra etapa dirección al Valle del Tiétar. Rodeados de montañas 
nos encontramos con nuestro primer poblado protohistórico, el Castro del El 
Raso (entrada incluida), donde podremos ver las recreaciones de las típicas 
cabañas indígenas.  

No muy lejos de allí podremos visitar el Museo de la Abeja (entrada incluida). 
Un lugar singular para conocer donde se produce y muestran el proceso de fa-
bricación de la miel.  

ÁVILA

LEDESMA

RUTA DE LOS CASTROS 

Zona: Castilla y León                                           
Clase de viaje: : Arqueológico , Histórico

2 Días I 1 Noches

Desde  290$



Continuamos nuestro viaje admirando los hermosos y montañosos paisajes que nos va 
dejando la Sierra de Gredos hasta llegar al Puerto del Pico donde nos encontraremos 
con la calzada romana que discurría por este paraje, a una altitud de 1.395 m.  

Empezamos a descender en dirección a la ciudad de AVILA, donde podremos conocer 
sus famosas murallas, pasear y disfrutar de la gastronomía abulense. Cercano a la ciu-
dad de Ávila visitaremos uno de los castros más representativos de la provincia, el Cas-
tro de Las Cogotas. Principal referencia de los vetones que destaca por los imponentes 
sistemas defensivos y el control de todo el valle donde se sitúa.  

Posteriormente, llegamos a la monumental ciudad de SALAMANCA. Tiempo para visi-
tar su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su 
magnífica Universidad, Plaza Mayor y Catedral (entrada incluida). Tiempo para cenar y 
alojamiento.

Día 02 . Salamanca- Cerro de San Vicente- Yecla la Vieja- Ledesma- 
Madrid.-

Tras un breve paseo para seguir disfrutando de la capital charra nos dirigimos al Cerro 
de San Vicente (entrada incluida) situado en la zona alta de la ciudad. En este centro 
arqueológico podremos conocer las viviendas de la II Edad del Hierro así como su modo 
de vida antes de la conquista romana.  

Continuamos el viaje para visitar el yacimiento mejor conservado de la provincia de Sa-
lamanca, Yecla la Vieja. Se trata de un castro celta usado por los romanos y visigodos 
célebre por sus imponentes murallas y petroglifos.  

Ponemos rumbo a la ciudad de LEDESMA, la antigua Bletisama, con su fortaleza, el pe-
queño Museo arqueológico (entradas incluidas), su famoso verraco y la arquitectura 
tradicional de esta zona situada a orillas del río Tormes. Tiempo para almorzar en esta 
ciudad y degustar la típica gastronomía charra. 

Tras la visita de Ledesma nos dirigimos hacia Madrid.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

YECLA

SALAMANCA



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
Experiencias: Museo de la Abeja en Poyales.
Entradas: Castro de El Raso, Catedral de Salamanca, Cerro de San Vicente, Mu-
seo arqueológico de Ledesma.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
DONDE SE PRODUCE Y MUESTRAN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA MIEL.  

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21952    

Opera todos los viernes y sábados 

VIVIENDAS.CASTRO_DE_EL_RASO

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 $ 350 386 433 506
DBL $ 305 340 388 461

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 340 376 423 497
DBL $ 295 331 378 451

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 336 370 417 489
DBL $ 290 325 372 444

RUTA DE LOS CASTROS 



RUTA DE LOS CASTROS 
(3 días)

ÁVILA



Día 01 . Madrid- El Raso- La Mesa De Miranda- Las Cogotas- 
Avila.-

¡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. 

Iniciamos nuestra etapa dirección al Valle del Tiétar. Rodeados de montañas nos 
encontramos con nuestro primer poblado protohistórico, el Castro del El Raso 
(entrada incluida), donde podremos ver las recreaciones de las típicas cabañas 
indígenas.  

No muy lejos de allí podremos visitar el Museo de la Abeja (entrada incluida). Un 
lugar singular para conocer donde se produce y muestran el proceso de fabricación 
de la miel.  

Continuamos nuestro viaje admirando los hermosos y montañosos paisajes que nos 
va dejando la Sierra de Gredos hasta llegar al Puerto del Pico donde nos encontra-
remos con la calzada romana que discurría por este paraje a una altitud de 1.395 m. 

ÁVILA

SIERRA DE GRADOS

Zona: Castilla y León                                           
Clase de viaje: : Arqueológico , Histórico

RUTA DE LOS CASTROS 

3 Días I 2 Noches
Desde  483$

MADRID

ZAMORA

ÁVILA
SALAMANCA

MADRID

CASTRO DE LAS 
COGOTAS

ÁVILA

PUERTO DEL 
PICO

MUSEO DE LA 
ABEJA

CASTRO EL 
RASO

SALAMANCA

ZAMORA

CASTRO DE LA ENCARNACION

CASTRO EL CASTILLON

LEDESMA

YACIMIENTO 
DE YECLA

POBLADO PREHISTÓRICO  
CERRO DE SAN VIICENTE



Cercano a la ciudad de Ávila visitaremos uno de los yacimientos más representativos de 
la provincia, el Castro de Las Cogotas. Principal referencia de los vetones que destaca 
por los imponentes sistemas defensivos y el control de todo el valle donde se sitúa.  

Tras la visita nos dirigiremos a AVILA, allí tendremos tiempo para pasear junto con nues-
tro guía por esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad donde destacan sus 
famosas murallas. Tiempo para cenar y degustar la gastronomía abulense. Alojamiento.  

Día 02 . Ávila- Cerrro de San Vicente- Ledesma- Yecla la Vieja- 
Zamora.-

Tras el desayuno nos ponemos en marcha dirección SALAMANCA. Tendremos tiempo 
para visitar esta monumental ciudad. Pasearemos por su centro histórico y  conocere-
mos los vestigios de su pasado protohistórico y su conquista por parte de los romanos. 
En lo alto de la ciudad se encuentra el centro arqueológico del Cerro de San Vicente 
(entrada incluida) donde podremos conocer las viviendas de la II Edad del Hierro así 
como su modo de vida antes de la conquista romana.  

Ponemos rumbo a la ciudad de LEDESMA, la antigua Bletisama, con su fortaleza, el pe-
queño Museo arqueológico (entradas incluidas), su famoso verraco y la arquitectura 
tradicional de esta zona, situada a orillas del río Tormes. Tiempo para almorzar en esta 
ciudad y degustar la típica gastronomía charra. 

Continuamos el viaje para visitar el yacimiento mejor conservado de la provincia de Sa-
lamanca, Yecla la Vieja. Se trata de un castro celta usado por los romanos y visigodos 
célebre por sus imponentes murallas y petroglifos    

Desde aquí nos dirigiremos a la ciudad de ZAMORA. Junto con nuestro guía daremos 
un paseo para conocer esta ciudad medieval, una de las joyas del románico castellano, 
visitaremos su Catedral (entrada incluida). A su vez, es una ciudad que cuenta con una 
importante arquitectura modernista que también conoceremos. Tiempo para cenar y 
alojamiento.

LEDESMA

Día 03 . Zamora- Minas de Pino del Oro- La Encarnación- El Castillón- 
Madrid.-

Continuamos nuestra ruta hacia PINO DE ORO, donde podremos conocer las minas de 
oro explotadas durante el período romano. En esta localidad zamorana se encuentra uno 
de los puentes modernos más famosos de la zona, el puente Requejo, construido en 1914 
y situado en un paisaje espectacular de Las Arribes del Duero.  

Nos dirigimos a la comarca de Aliste para visitar uno de los castros más importantes de 
la provincia, el Castro de la Encarnación, donde nos encontraremos gran cantidad de 
elementos arqueológicos de gran relevancia. Haremos un descanso en el camino para 
degustar la gastronomía de esta región en las localidades cercanas.  

Atravesaremos la Sierra de la Culebra, hogar de la mayor población de lobos ibéricos de 
toda la península, para llegar a la comarca de Tábara. Allí conoceremos el Castro de El 
Castillón, situado en un bello paraje a orillas del río Esla ofreciendo a las antiguas civiliza-
ciones el control sobre el paso del río. 

A continuación iniciamos nuestro regreso a Madrid.
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 inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Experiencias: Museo de la Abeja en Poyales.
Entradas: Castro de El Raso, Cerro de San Vicente, Museo arqueológico de Le-
desma, Catedral de Zamora.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
RIO ESLA

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21953   

Opera todos los viernes y sábados 

ZAMORA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

RUTA DE LOS CASTROS 

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 673 727 803 916
DBL $ 543 597 672 786

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 617 671 744 855
DBL $ 487 540 614 725

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 614 666 741 852
DBL $ 483 536 610 721



RUTA DEL VINO: 
DE MADRID A HARO 

SANTO DOMINGO DE SILOS. CLAUSTRO



Día 01 . Madrid- Santo Domingo De Silos- Santo Domingo De La 
Calzada- Najera- Tricio- Haro.-

¡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 Madrid dirección norte hasta llegar al Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. Abadía benedictina en uso, cuyo claustro es una de las joyas del románico 
español (entrada incluida).
 
Continuamos nuestra ruta hacia el corazón de La Rioja para conocer una población 
ligada al Camino de Santiago: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Ciudad fun-
dada por el santo homónimo para ofrecer seguridad y cobijo a los peregrinos del 
camino francés. Acompañados por nuestro guía podremos pasear por sus calles y 
si lo desea, puede visitar la Catedral donde se conserva el cuerpo del santo y su 
famoso gallinero gótico (entrada no incluida ). Tiempo para almorzar.
 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. CATEDRAL

HARO

2 Días I 1 Noche

Desde  340$

LA RIOJA

BURGOS

HARO

BRIONES

EZCARAY

MONASTERIO STO. 
DOMINGO DE SILOS

LERMA

STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA

NÁJERA

TRICIO

Zona: La Rioja                                            
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Histórico, Enología, Paisaje

RUTA DEL VINO: DE MADRID A HARO 



Seguimos atravesando el paisaje riojano para llegar a  NÁJERA, otro de los lugares de 
paso de los peregrinos. La villa está dividida por el rio Najerilla y en uno de sus márgenes 
alberga un monumento de gran importancia: el monasterio de Santa María la Real ( en-
trada incluida ). Cuenta con un magnífico claustro de los caballeros del siglo XVI donde 
se combinan los estilos gótico, plateresco y renacentista. Tiempo para un café y recorrer 
sus calles.
 
No muy lejos de allí haremos una parada en TRICIO donde se encuentra la Basílica de 
Santa María de los Arcos (entrada incluida), el monumento religioso más antiguo de La 
Rioja. En origen fue un mausoleo romano del siglo III, que se transformó en basílica cristia-
na en el siglo V, reutilizando elementos arquitectónicos procedentes de la antigua ciudad 
romana de Tritium Megallum —Tricio la Grande—, que comprendía el actual pueblo de Tri-
cio, Nájera y otras localidades próximas.
 
Nuestra siguiente parada será en HARO, capital del vino de La Rioja. Tiempo para pasear, 
cenar en alguna de sus numerosas tabernas o restaurantes y alojamiento.

Día 02 . Haro- Briones- Lerma- Madrid.-
Tras el desayuno y acompañados por nuestro guía tendremos tiempo para pasear por la 
ciudad de Haro. Tan importantes son sus bodegas de renombre internacional como su 
legado artístico y arquitectónico: su Ayuntamiento, la Iglesia de Santo Tomás, sus palacios 
y calles ancestrales nos hacen regresar a tiempos pasados.
 
A media mañana visitaremos una de sus famosas bodegas (entrada incluida) para des-
cubrir cómo se elaboran sus afamados vinos y realizar una suculenta cata.
 
Nuestra siguiente parada será BRIONES, uno de los pueblos más bonitos de La Rioja. 
Situado sobre un cerro cuya ladera norte está cortada por el río Ebro, posee una intere-
sante trama urbana medieval donde la mayoría de sus edificaciones están levantadas en 
piedra de sillería. Tiempo para almorzar.
 Continuamos nuestra ruta hacia LERMA, villa burgalesa donde su imponente Palacio Du-
cal (actual Parador de Turismo) domina la vega del río Arlanza. Tiempo para café.
 
Tras un paseo por esta hermosa localidad ponemos rumbo dirección Madrid.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

TRICIO. BASÍLICA DE STA MARÍA

VIÑEDOS DE LA RIOJA



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.

Experiencias: Visita de bodegas de Haro y degustación.
Entradas: Monasterio de Santo Domingo de Silos, monasterio de Santa María la 
Real en Nájera, Basílica de Santa María de los Arcos de Tricio.

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 21973               

Salidas:  Opera todos los días de semana menos lunes

BRIONES. VISTA PANORÁMICA

HARO. BODEGAS

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 $ 415 450 500 573
DBL $ 350 386 436 509

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 407 443 492 565
DBL $ 343 378 427 500

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 405 440 489 564
DBL $ 340 376 425 499

RUTA DEL VINO: DE MADRID A HARO 



RUTA ROMANA 
PUEBLOS ARÉVACOS 

AYLLÓN. CENTRO HISTÓRICO.



Día 01 . Madrid- Complutum- Medinaceli- Soria.-
¡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. 

Comenzaremos nuestro recorrido conociendo el yacimiento romano de 
COMPLUTUM   origen de la actual Alcalá de Henares. Pasearemos por sus 
calles, pórticos, foros, termas públicas, la basílica, admiraremos sus mosaicos y 
pinturas murales en las casas privadas.  Después tendremos tiempo para visitar el 
Museo Arqueológico Regional de Madrid, donde se reúnen todos los hallazgos 
arqueológicos de la Comunidad de Madrid y se encarga de su restauración y 
exhibición en las salas de exposición permanente.    

Seguimos hasta   MEDINACELI, la “Ciudad de la Colina o del Cielo”. Se trata 
de uno de los pueblos más bellos de la provincia de Soria, nos perderemos por 
sus estrechas calles mezcla de culturas, veremos su Arco romano, desde el que 
disfrutaremos de una panorámica sorprendente, entre otras podremos observar 
las salinas de origen romano.    

BURGO DE OSMA. CATEDRAL

SORIA. RECONSTRUCCIÓN CASA CELTÍBERA

RUTA ROMANA PUEBLOS ARÉVACOS 

2 Días I 1 Noches

Desde  251$

Zona: Literario                                              
Clase de viaje: :Aragon 

SORIA

GUADALAJARA

MADRID MEDINACELLI

AYLLÓN
UXAMA

BURGO DE OSMA

NUMANCIA
SORIA

MADRID

COMPLUTUM
ALCALÁ DE HENARES

MUSEO 
ARQUEOLÓGICO
MADRID



Tras el almuerzo, vamos camino SORIA, pequeña y agradable ciudad llena de leyendas 
a orillas del río Duero, tranquila e inspiradora. Destaca su amplia y variada arquitectura 
religiosa, sobresaliendo la ermita de San Saturio, el Claustro de San Juan de Duero y 
la fachada románica de Santo Domingo. También visitaremos el Museo Numantino 
(entrada incluida). Por la noche podremos degustar la amplia oferta culinaria de sus 
bares y restaurantes.

Día 02 . Soria- Numancia- Uxama- El Burgo de Osma- Tiermes- 
Ayllón- Madrid.-

Tras el desayuno y a sólo 7 km. nos encontramos con NUMANCIA, ciudad celtíbera 
famosa por la resistencia de 20 años frente al ejercito romano, que finalizó con el suicidio 
de toda su población. La resistencia numantina es un referente universal. Podremos 
aprender con la recreación que se ha hecho de dos casas, una celtibérica y otra de 
época romana.    

Nos dirigimos después a otra importante ciudad de origen arévaco, UXAMA. 
Conoceremos el yacimiento arqueológico, la Cisterna y la Casa de los Plintos.  Desde 
este enclave se controla un amplio territorio, que permitió el desarrollo y evolución de 
la ciudad hasta época islámica.    

Proseguimos hasta el BURGO DE OSMA, donde destaca su Catedral   (entrada 
incluida) , sus edificios señoriales, y la espléndida Plaza Mayor Tiempo para almorzar.    

Vamos ahora a uno de los yacimientos arévacos más significativos y sorprendentes de 
nuestra geografía, TIERMES, conocida como la “Pompeya española”. Sobresalen los 
restos de foros, el teatro, las termas y el acueducto.    

Tras esta visita, disfrutaremos de los paisajes de la provincia segoviana, con sus campos 
y montañas, pararemos en la hermosísima AYLLÓN , cómo no de origen celtíbero,  y 
ahora una de las villas más impresionantes y auténticas de España, con su arquitectura 
roja y su entorno medieval.     

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

MADRID. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

MADRID. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL



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: yacimiento romano Complutum, Museo Arqueológico Regional de 
Madrid en Alcalá, , Museo Numantino de Soria, Casa de Plintos y Cisterna de 
Uxama, Catedral de Burgo de Osma, Foros, teatro, termas y acueducto de Tiermes.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
SORIA. AYUNTAMIENTO

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21959    

Salidas:   Opera todos los martes, miércoles, jueves y sábados 

UXAMA. YACIMIENTO

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 $ 306 339 383 451
DBL $ 265 298 342 410

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 316 348 393 461
DBL $ 275 306 351 420

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 293 325 368 436
DBL $ 251 283 327 394

RUTA ROMANA PUEBLOS ARÉVACOS 



SECRETOS DE LA RIOJA 

ELCIEGO. VISTA EXTERIOR BODEGAS MARQUES DE RISCAL 



Día 01 . Bilbao- San Millan De La Cogolla- Santo Domingo De La 
Calzada- Najera- Tricio- Haro.-

¡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 Bilbao con destino  SAN MILLAN DE LA COGOLLA, pequeño mu-
nicipio riojano situado a los pies de la sierra de la Demanda donde visitaremos 
el Monasterio de Yuso (entrada incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad 
y donde hace aproximadamente mil años un monje tomó unas notas en lengua ro-
mance que se consideran las primeras palabras escritas en lengua castellana.
 
Continuamos nuestra ruta hacia el corazón de La Rioja para conocer una pobla-
ción ligada al Camino de Santiago: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Ciudad 
fundada por el Santo para ofrecer seguridad y cobijo a los peregrinos del camino 
francés. Acompañados por nuestro guía podremos pasear por sus calles y si lo de-
sea, puede visitar la Catedral donde se conserva el cuerpo del santo y su famoso 
gallinero gótico ( entrada no incluida ). Tiempo para almorzar.SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. MONASTERIO

BRIONES. PLAZA DE ESPAÑA

LA RIOJA

ÁLAVA

HARO

BRIONES SAN VICENTE DE 
SONSIERRA

LAGUARDIA

EL CIEGO

STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA

NÁJERA
TRICIO

SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA

Zona: La Rioja                                            
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Histórico, Enología, Paisaje

SECRETOS DE LA RIOJA 

2 Días I 1 Noche

Desde  334$



 
Seguimos atravesando el paisaje riojano para llegar a  NÁJERA, otro de los lugares de 
paso de los peregrinos. La villa está dividida por el rio Najerilla y en uno de sus márgenes 
alberga un monumento de gran importancia: el monasterio de Santa María la Real ( en-
trada incluida ). Cuenta con un magnífico claustro de los caballeros del siglo XVI donde 
se combinan los estilos gótico, plateresco y renacentista. Tiempo para un café y recorrer 
sus calles.
 
No muy lejos de allí haremos una parada en TRICIO donde se encuentra la Basílica de 
Santa María de los Arcos (entrada incluida), el monumento religioso más antiguo de La 
Rioja. En origen fue un mausoleo romano del siglo III, que se transformó en basílica cristia-
na en el siglo V, reutilizando elementos arquitectónicos procedentes de la antigua ciudad 
romana de Tritium Megallum —Tricio la Grande—, que comprendía el actual pueblo de Tri-
cio, Nájera y otras localidades próximas.
 
Nuestra siguiente parada será en HARO, capital del vino de La Rioja. Tiempo para pasear, 
cenar en alguna de sus numerosas tabernas o restaurantes y alojamiento.

Día 02 . Haro- Briones- San Vicente de Sonsierra- Laguardia- Elciego- 
Bilbao.-

Tras el desayuno y acompañados por nuestro guía tendremos tiempo para pasear por la 
ciudad de Haro. Tan importantes son sus bodegas de renombre internacional como su 
legado artístico y arquitectónico: su Ayuntamiento, la Iglesia de Santo Tomás, sus palacios 
y calles ancestrales nos hacen regresar a tiempos pasados. A media mañana visitaremos 
una de sus famosas bodegas (entrada incluida) para descubrir cómo se elaboran sus 
afamados vinos y realizar una suculenta cata.
 
Nuestra siguiente parada será BRIONES, uno de los pueblos más bonitos de La Rioja. 
Situado sobre un cerro cuya ladera norte está cortada por el río Ebro posee una intere-
sante trama urbana medieval donde la mayoría de sus edificaciones están levantadas en 
piedra de sillería. Tiempo para almorzar.
 
Continuaremos rumbo hacia La Rioja Alavesa, pasaremos por pequeñas poblaciones con 
gran patrimonio artístico del medievo unido al Camino de Santiago, como SAN VICENTE 
DE LA SONSIERRA, donde haremos un alto en el camino para contemplar la hermosa 
panorámica desde su castillo-fortaleza que domina los numerosos campos de vid.
 

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA

Conoceremos LAGUARDIA, bella e inigualable, situada en lo alto de un cerro rodeado de 
viñedos, con su muralla y sus calles empedradas que derraman acontecimientos históricos 
entre los reinos de Navarra y Castilla. Famosa por sus vinos. Tiempo para pasear y acom-
pañados de nuestro guía llegaremos hasta las Bodegas Ysios, diseñadas por Santiago Cala-
trava (entrada no incluida).
 
Otra visita imprescindible de esta Rioja Alavesa es  ELCIEGO. Sus casas palacio de ar-
quitectura tradicional contrastan con el espectacular hotel diseñado por el arquitecto 
Frank Ghery para las bodegas Marqués de Riscal.
 
De regreso a Bilbao podremos seguir disfrutando en nuestro camino de esa tradición viní-
cola que poseen las tierras riojanas.
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 inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Experiencias: Visita de bodegas de Haro y degustación.
Entradas: Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla, monasterio de Santa 
María la Real en Nájera, Basílica de Santa María de los Arcos de Tricio.
 

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 21972                

Salidas:  Opera todos los días de semana menos lunes y sábados

VIÑEDOS DE LA RIOJA

HARO. VISTA DEL AYUNTAMIENDO

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 $ 409 443 492 564
DBL $ 344 378 427 499

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 401 436 483 555
DBL $ 337 371 418 490

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 399 433 481 553
DBL $ 334 368 416 488

SECRETOS DE LA RIOJA 



SERRANÍA DE RONDA 



Día 01 . Ronda.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
Verifique la información para la incorporación a su viaje en su voucher. 
*Importante:  Este circuito inicia en Ronda pero consulte con su agencia las 
opciones para iniciar en circuito en Málaga, Sevilla u otras ciudades cercanas. 

Hoy conoceremos la bellísima ciudad de Ronda, con sus plazas, monumentos, 
miradores y su historia. Nuestro hermoso paseo a pie contará con los mejores 
lugares tanto de la ciudad nueva, como de la histórica.  Pasearemos por la “Alameda 
del Tajo”, el elegante jardín público del siglo XVIII para descubrir el fantástico 
enclave de la ciudad, las montañas que la rodean, la Plaza de Toros de la Real 
Maestranza de Caballería, una de las plazas más antiguas de España.  En nuestra 
visita pasearemos por el magnífico “Puente Nuevo”, inaugurado en 1793, la unión 
perfecta entre la ciudad moderna y la antigua Medina. Hoy el centro histórico es 
conocido como el barrio “la Ciudad”. Conoceremos sus callejuelas, sus plazoletas 
y sus casas palacios, donde podremos observar tanto palacios renacentistas, 
decimonónicos, casa nobiliarias y hasta ejemplos de la arquitectura modernista 
andaluza, como la conocida “Casa Don Bosco”, un palacio de inspiración andalusí 
con un jardín espectacular asomado al Puente Nuevo y a la Caldera del Tajo de 

ZAHARA DE LA SIERRA

CUEVA LA PILETA

SERRANÍA DE RONDA  I CULTURAL

RONDA

JUZCAR

GENALGUACIL

CUEVA 
DEL GATO

CUEVA DE 
LA PILETA

ZAHARA 
DE LA 

SIERRA

GUACÍN

SETINIL DE LAS BODEGAS

4 Días I 3 Noches

4 Días I 3 Noches

Desde  492$



Ronda. Cómo no, visitaremos la antigua Plaza Mayor, corazón del la antigua medina y 
donde se encuentran varios edificios y monumentos como el Ayuntamiento,  la Iglesia de 
Santa María la Mayor, el antiguo hospital de la Caridad… Finalizaremos nuestro hermoso 
paseo en los alrededores del Puente donde se encuentran la mayoría de bares y 
restaurantes para poder almorzar. Europamundo ofrece una tapita con una degustación 
de Vinos de Ronda (D.O.) en los soportales frente al Convento de Santo Domingo. 
Tiempo para almuerzo. Tras el almuerzo incluiremos la visita al interior de la Plaza de 
Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, visitando el Albero, el museo y el 
Guadarnés de la Casa de Orleans. Al finalizar regresamos al hotel, donde pueden 
descansar o bien seguir paseando para tomar un café en sus cafeterías o pastelerías. Por 
la tarde, a las 19:00 horas iremos al espectáculo de guitarra flamenca de “Paco Seco”, 
entrada y una consumición incluidas.  Regreso al hotel.

Día 02. Ronda- Cueva de la Pileta- Zahara de la Sierra- Setiníl de 
las Bodegas-Ronda.-

Saldremos de Ronda hacia el monumento natural de la Cueva del Gato, muy 
relacionada con el bandolerismo y ya citada por los viajeros ingleses del XVIII. Pararemos 
para fotografiar su espectacular entrada. Continuaremos para visitar otra cueva: la de La 
Pileta (entrada incluida). Yacimiento prehistórico, y una de las más importantes 
representaciones de pinturas rupestres paleolíticas del sur. Realizaremos una visita 
guiada de una hora para descubrir, entre muchas otras cosas, sus famosas 
representaciones del pez y de la yegua preñada.   Posteriormente seguiremos para 
conocer alguno de los Pueblos Blancos de la provincia de Cádiz, además de aprender 
algo más sobre el aceite de oliva. En primer lugar Zahara de la Sierra. En la provincia de 
Cádiz y situado en un risco con los restos de su castillo árabe, domina las aguas del 
“Pantano El Gastor-Zahara” lo que le confiere su imagen como uno de los pueblos más 
bonitos de la comarca. Comenzaremos con una visita incluida a la almazara Oleum 
Viride o Molino de aceite “El Manzanillo”. Incluimos una visita al molino, con 
explicaciones sobre el proceso y extracción del aceite, con una cata comentada. A 
continuación visitaremos Zahara de la Sierra, con sus callejas empinadas, la Torre del 
Reloj, los miradores sobre el pantano, su animada vida en su caserío blanco. Tras la visita  
tiempo libre para almorzar en un restaurante local. Tras el almuerzo nos dirigimos a 
Setenil de las Bodegas atravesando campos de cultivos, arroyos y olivares. Aquí 
descubriremos sus calles-cueva y su caserío construidos aprovechando la misma roca. 
Tras un paseo guiado, tiempo libre para tomar café con algún dulce típico, para más 
tarde regresar a Ronda. Llegada al hotel.

GAUCÍN

Día 03. Ronda- Juzcar- Genalguacil- Gaucín- Ronda.-
Hoy conoceremos el frondoso Valle del Genal. Viajaremos por la Serranía, hasta la 
sorprendente localidad de Júzcar, un pueblo azul en medio de los pueblos blancos de 
Andalucía. Para la promoción de la película Los Pitufos en 2011 está pequeña localidad 
fue pintada toda de azul y así se mantiene hoy en día. En sus paredes veremos reflejados 
muchos de los personajes de estos simpáticos dibujos animados. Paseo por la población. 
Posteriormente en nuestro vehículo atravesaremos los espectaculares castañares del 
Alto Genal. Realizaremos un pequeño sendero a pie por el castañar.  A través de una 
serpenteante carretera de montaña llegaremos a Genalguacil, conocido como el primer 
pueblo museo de España. Organiza desde el 2010 una bienal de arte cuyas obras luego 
permanecen expuestas en sus calles convirtiéndose en todo un pueblo museo al aire 
libre en medio del boscoso Valle del Genal. Paseo guiado por sus calles y las obras de 
arte. Tiempo libre para almorzar. Después nos desplazaremos hasta Gaucín, una de las 
localidades con mejores vistas de la Serranía, y para Prosper Merimee, el lugar de origen 
de su famosa Carmen. Tiempo para almorzar. Tras el almuerzo paseo por el pueblo hasta 
el Castillo de Águila, retratado  por artistas como David Robert o Villamil, y lugar de la 
muerte de Guzmán el Bueno. Y antes de regresar a Ronda realizaremos una ruta a pie 
de aproximadamente 1:20h, por los bosques de Gaucín, para conocer los famosos 
alcornoques, la técnica del corcho,  y los robledales andaluces.  Regreso a Ronda y fin 
de los servicios.Llegada y finalización 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

Experiencias: Tapita degustación de vino en Ronda. Espectáculo de guitarra 

flamenca y copa de vino en

Entradas: Plaza de Toros de Ronda. Tapita degustación de vino. Espectáculo de 

guitarra flamenca y copa de vino en Ronda. Cueva del Gato. Cueva Pileta con 

visita. Visita de almazara con cata de aceite. .

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

 en su página web “Mi Viaje”.

VISITA DE ALMAZARA CON CATA DE ACEITE

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21954  

Salidas:   Opera todos los días de semana menos los domingos

JUZCAR

SERRANÍA DE RONDA  I CULTURAL

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 $ 641 692 761 867
DBL $ 537 588 658 764

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 630 680 749 855
DBL $ 526 576 645 752

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 595 644 714 817
DBL $ 492 540 610 714



SIERRA DE MÁLAGA Y NERJA  

FRIJILIANA. VISTA PANORÁMICA



Día 01 . Malaga- Sayalonga- Competa- Torrox Costa- Frigiliana- 
Nerja.-

¡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. 

Desde Málaga nos dirigimos a FRIGILIANA, pueblo serrano de agradable 
ambiente.  Pasearemos por sus calles empedradas y conoceremos curiosidades y 
estilo de vida de este pueblo declarado uno de los más bellos de España.  

Tras un paseo de senderismo de aproximadamente 2 horas llegamos al Castillo de 
Lízar, con su impresionante mirador sobre la sierra. 

Posteriormente partimos por una vertiginosa carretera hacia COMPETA con 
breves   paradas fotográficas. Llegamos a Cómpeta, blanco pueblo de origen 
bereber a las faldas de la Sierra Tejeda, veremos su alminar mudéjar y su antigua 
mezquita. Tiempo para el almuerzo. 

Retomamos la carretera y llegamos a   SAYALONGA, conoceremos su iglesia 
mudéjar y su cementerio redondo, para a continuación llegar a TORROX COSTA, 
donde pasearemos por su faro, de magníficas vistas, las ruinas romanas y el paseo 
marítimo.  

COMARES

MÁLAGA. PANÓRAMICA

SIERRA DE MÁLAGA Y NERJA 

3 Días I 2 Noches

Desde  476$

MÁLAGA MÁLAGA COMARES NERJA

TORROX

FRIJILIANA
SAYALONGA

VELEZ

Zona: Andalucia                                               
Clase de viaje: :Cultural, Naturaleza, Paisaje 



A la caída de la tarde nos alojaremos en NERJA, antiguo pueblo de pescadores. 
Disfrutaremos de su espectacular paisaje, de su ambiente local o de sus deliciosas tapas 
de pescaíto. 

Día 02 . Nerja- Costa Tropical- Nerja.-
Hoy conoceremos LA CUEVA DE NERJA, de origen kárstico, que alberga la mayor 
estalactita del mundo. Visita incluida con audioguía para aprender sobre este 
impresionante monumento natural.  

Nos dirigimos después al PARAJE NATURAL ACANTILADOS DE MARO-
CERROGORDO. En el camino haremos paradas en la carretera para admirar la costa 
acantilada y realizaremos una ruta de senderismo adaptada por el Paraje Natural (de 
unas 2/3 hrs.)  Tiempo para almorzar en el enclave costero de La Herradura.  

Regreso a NERJA. Recomendamos un paseo por los distintos barrios del pueblo, Playa 
Burriana,  el barrio de Capistrano,  o acercarse al Parque Verano Azul para  fotografiarse 
con el  inolvidable Barco de Chanquete 

Día  03 . Nerja- Vélez Málaga- Ruta del Aceite y los Tajos- Málaga.-
Tras el desayuno, ponemos rumbo a VÉLEZ-MÁLAGA, considerada la capital de 
la Axarquía, cuyo casco viejo ha sido declarado conjunto histórico-artístico por su 
amalgama de edificios  mudéjares, góticos y  barrocos.  

Continuamos hacia los pueblos de la sierra, y haremos una breve parada  en el pantano 
de la Viñuela. Después, visitaremos la Cooperativa Olivarera de Periana, con 
degustación de aceites de la zona y Paseo por el Olivar Milenario. Esta visita guiada 
es una inmersión en la cultura e historia local que nos sorprenderá. 

Podremos almorzar en la VENTA DE ALFARNATE, considerada la más antigua 
de Andalucía, rodeada de historias y leyendas, un verdadero monumento popular que 
cobija el Museo del Bandolerismo Andaluz. 

  Desde allí partimos hacia COMARES, pequeño municipio que se levanta sobre una 
peña. Además de pasear por sus bellas calles, nos haremos una idea de la comarca que 
estamos visitando.  

Descenso a la costa pasando por Cútar, El Borge, Moclinejo. Disfrutaremos de unas 
impresionantes vistas y si el día está claro, podremos ver las cumbres de Sierra Nevada. 
Haremos diferentes altos en la carretera entre paisajes subtropicales de mangos y 
aguacates.  

Regreso al final de la tarde a MÁLAGA. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

NERJA. CUEVA DE ESTALACTITAS Y ESTALACMITAS

SAYALONGA.  VISTA PANORÁMICA



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: Cooperativa olivarera de Periana con degustación y paseo por el 
olivar milenario.
Entradas: Cueva de Nerja.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
MÁLAGA. VISTA DEL ANTIGUO ANFITEATRO Y ALCAZABA

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21968     

Salidas:   Opera todos los días de semana 

VÉLEZ. PANORÁMICA

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 $ 642 694 769 880
DBL $ 525 577 651 763

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 686 739 815 928
DBL $ 569 622 698 811

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 593 645 719 827
DBL $ 476 528 601 710

SIERRA DE MÁLAGA Y NERJA 



SIGUIENDO LOS PASOS
 DE DALÍ 

CADAQUES 



Día 01. Barcelona- Figueras- Monasterio De Sant Pere De 
Rodes- Portlligat- Cadaques.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
Verifique la información para la incorporación a su viaje en su voucher. 
Salida de Barcelona hacía la Costa Brava, llegada a Figueras, ciudad natal de 
Dalí. Visita del Teatro-Museo Dalí, (entrada incluida) originalmente un teatro, 
fue el propio Dalí quien se encargó de diseñar y de supervisar todo el proyecto. 
Cada espacio es una obra de arte por su combinación de cuadros, esculturas y 
otros objetos peculiares. El museo acoge una de las colecciones de obras más 
importantes sobre el artista, incluyendo las famosas Galarina y Leda Atómica 
además de la tumba del propio autor en una pequeña cripta bajo el Teatro-Mu-
seo. Tiempo libre para comer.  

Salida al Monasterio de Sant Pere de Rodes (entrada incluida) que se levanta 
en una cima de la Sierra de Rodes, testigo de la arquitectura románica catalana. 
Visita del monasterio.  

Salida a la Cala de Portlligat, en el Cabo de Creus, conoceremos la Casa Mu-
seo de Salvador Dalí (entrada incluida) donde vivió y trabajo de forma habitual. 

CASA MUESO DALÍ FIGUERES

AMPURIAS

2 Días I 1 Noches

Desde  416$

SIGUIENDO LOS PASOS DE DALÍ   I CULTURAL

FIGUERAS CADAQUES

RUINAS DE 
EMPURIES

CASTILLO 
PUJOL

MONASTERIO DE 
SANT PERE DE RODE



Salida a Cadaquès y llegada al hotel. Tiempo libre para conocer esta localidad de la 
Costa Brava. Es un placer pasear por el puerto marítimo, descalzarse en sus calas de 
aguas turquesas o callejear por su pintoresco casco antiguo . Sugerimos que cenen en 
uno de sus restaurantes con terraza para disfrutar de la cocina local donde los produc-
tos de mar y montaña combinan a la perfección. 

Día 02. Cadaquès- Ampurias- Castillo de Pubol- Gerona- 
Barcelona.-

Desayuno en el hotel y salida a las ruinas greco-romanas de Ampurias (entrada inclui-
da) situadas a pie de playa en el golfo de Roses, uno de los yacimientos arqueológicos 
más valiosos de la Península Ibérica. Este lugar combina perfectamente playa con los 
restos de historia que han ido dejando las grandes civilizaciones. La ciudad de Emporion 
Fundada por los griegos en el S.VI a.c. fue un lugar para el intercambio comercial. Con el 
paso del tiempo llegaron a convivir griegos, fenicios y romanos. Con la aparición del 
Imperio Romano, Ampurias empezó un marcado proceso de decadencia y poco a poco 
paso a convertirse en necrópolis.  

Salida al Castillo de Púbol, (entrada incluida) una fortificación del siglo XIV-XV,  Dalí 
quedó cautivado por su aspecto romántico y misterioso y lo compró como refugio para 
su amada esposa Gala. El artista se encargó de la decoración interior, representaciones 
pictóricas, esculturas, dibujos, antigúedades y usó telas de estilo barroco y simbología 
romántica. Después de la vista podrán comer cerca del castillo.  

Salida a Gerona, ciudad con un gran patrimonio histórico con sus edificios medievales y 
mansiones modernistas. Un paseo por el casco antiguo y el “Call” o barrio judío te tras-
lada a un mundo medieval, la catedral, los baños árabes, la muralla y las casas colgantes 
del rio Oñar, son muchos los motivos para conocer esta ciudad. 

Salida a Barcelona llegada al final del día. 
Llegada y finalización de los servicios.  
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

PUBOL

GERONA



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: Teatro- Museo Dalí en Figueras, Monasterio de San Pere de Rodes, 

Casa Museo Dalí en Cabo de Creus, Yacimiento arqueológico de Ampurias, 

Castillo de Púbol.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
SAN PERE DE RODES

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21955 

Opera todos los días de semana menos los lunes y 
domingos

CADAQUES

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

SIGUIENDO LOS PASOS DE DALÍ   I CULTURAL

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 545 582 634 712
DBL $ 445 482 534 612

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 545 582 634 712
DBL $ 445 482 534 612

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 516 553 604 681
DBL $ 416 453 504 581



TIERRA DE CONQUISTADORES 
Y SALAMANCA 

MONASTERIO DE GUADALUPE- CACERES



Día 01.  Madrid- Castillo de Oropesa- Monasterio de 
Guadalupe- Trujillo- Caceres.-

¡BIENVENIDO A SU CIRCUITO DE CARTA DE VIAJES DE EUROPAMUNDO!.

Verifique la información para la incorporación a su viaje en su voucher. 

Salimos hacia la región de Extremadura, incluimos parada en el Castillo de 

Oropesa hoy convertido en Parador de Turismo, construcción que data del siglo 

XV y  tomaremos un café . Seguimos hacia el Monasterio de Guadalupe (entra-

da incluida), visitaremos el santuario y centro de peregrinación, declarado Patri-

monio de la Humanidad desde 1993 y donde se mezclan estilos arquitectónicos 

distintos como el  gótico, mudéjar , renacentista o neoclásico . A continuación 

conocemos Trujillo, lugar donde nacieron renombrados conquistadores como 

Pizarro y Francisco Orellana , podremos admirar su castillo de origen árabe y su 

plaza monumental . Llegada a Cáceres y alojamiento. 

SALAMANCA

LA ALBERCA

PLASENCIA

ALBA DE 
TORMES

AREVALO
MADRIGAL DE LAS 

ALTAS TORRES

CACERES TRUJILLO

MONASTERIO DE 
GUADALUPE

CASTILLO DE 
OROPESA

LA ALBERCA

CÁCERES

3 Días I 2 Noches

Desde  504$

TIERRA DE CONQUISTADORES Y SALAMANCA  I CULTURAL



Día 2. Cáceres- Plasencia- La Alberca- Dehesa- Salamanca.-
Conocemos el centro histórico peatonal de Cáceres, con sus calles adoquinadas, sus 

palacios góticos y Renacentistas recordando su relación con América. Podremos ver su 

imponente muralla de origen morisco con 30 torres . Continuamos hacia Plasencia ciu-

dad de la provincia de Cáceres, tiempo para pasear y almorzar. Nos adentramos en la 

Sierra de Francia y conocemos la arquitectura popular de La Alberca, la cual atrajo a 

artistas como Sorolla o al escritor Miguel de Unamuno. Incluimos una visita en una ga-

nadería de reses bravas donde podemos visitar en 4x4 la finca, las vacas madres, novi-

llos y toros, así como sus instalaciones, plaza de toros ,cuadras ,guarneces ,capilla ,etc. 

Llegada a la monumental ciudad de Salamanca, alojamiento en esta ciudad 

Día 03. Salamanca- Alba de Tormes- Madrigal de las Altas  Torres- 
Arévalo- Madrid.-

Paseo por la ciudad de Salamanca famosa ciudad universitaria y conocida por su centro 

histórico patrimonio de la humanidad. Conocernos su catedral, la universidad, el monas-

terio de San Esteban, su famosa plaza mayor. Llegada a Alba de Tormes donde descan-

sa el cuerpo de Santa Teresa de Jesus, visita al museo Carmelitano incluida. Llegare-

mos a Madrigal de las Altas Torres es una localidad definida por su original muralla 

mudéjar, que llegó a tener 100 torreones, que le dieron su nombre y de los que hoy se 

conservan 23. Ciudad de dónde nació Isabel la Católica el 22 de abril de 1451. Tiempo 

para un café y conocer el centro histórico de la localidad y el Monasterio de Santa María 

de Gracia (entrada no incluida). Seguimos los pasos de Isabel la Católica para llegar a 

Arévalo, otro pintoresco pueblo característico por su arquitectura mudéjar castellana, 

donde residió la reina durante su infancia. Tiempo para conocer la Plaza Mayor y el cas-

co histórico.  Continuación a Madrid

Llegada y finalización de los servicios.  

¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

PLAZA MAYOR SALAMANCA

ALBA DE TORMES



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
Experiencias: Café en el castillo de Oropesa, Ganadería de Reses Bravas en la 
Alberca.
Entradas: Café en el castillo de Oropesa, Monasterio de Guadalupe, Ganadería de 
Reses Bravas en la Alberca, Museo carmelitano en Alba de Tormes.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
RESES BRAVAS

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21945   

Salidas:   Opera todos los días de semana menos los sábados

PIZARRO TRUJIJJO

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 $ 619 671 744 854
DBL $ 522 575 648 758

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 605 658 730 839
DBL $ 509 561 633 743

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 600 651 723 832
DBL $ 504 555 627 736

TIERRA DE CONQUISTADORES Y SALAMANCA  I CULTURAL



TIERRAS PALENTINAS 

AMPUDIA CASTILLO



Día 01 . Madrid- Castillo De Ampudia- Paredes De 
Nava- Carrion De Los Condes- Aguilar De Campoo.-

¡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 Madrid hacia la villa medieval palentina de AMPUDIA , con sus pinto-
rescas calles porticadas y su majestuoso Castillo.  
Continuamos hasta PAREDES DE NAVA para visitar la iglesia de Santa Eulalia y 
conocer las tablas de Pedro Berruguete.  
Nuestra ruta nos lleva a CARRIÓN DE LOS CONDES. Pasearemos por su Plaza 
Mayor, admiraremos el famoso Pantocrátor de la Iglesia de Santiago, cumbre de la 
escultura románica y nos asomaremos a conocer el Real Monasterio de San Zoilo, 
hoy hospedería con un  espectacular claustro plateresco.     
Tras el almuerzo nos encaminamos a AGUILAR DE CAMPOO preciosa villa decla-
rada Conjunto Histórico Artístico y considerada la capital palentina del románico 
norte, Visitaremos el Monasterio de Santa María la Real (entrada incluida), im-
presionante complejo monástico donde se encuentra el centro de interpretación FROMISTA

PALENCIA CRISTO OTERO

2 Días I 1 Noche

Desde  307$

Zona: Castilla y Leon, Madrid                                            
Clase de viaje: :Histórico, Paisaje

TIERRAS PALENTINAS 
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del Románico. Conoceremos también la Ermita de Santa Cecilia, ubicada en las laderas 
del cerro sobre el que se levanta el castillo de Aguilar de Campoo.   Tiempo para seguir 
explorando la ciudad y alojamiento.

Día 02 . Aguilar de Campoo- Alar del Rey - Fromista- Palencia- Baños 
de Cerrato- Dueñas- Madrid.-

Comenzamos la ruta con una breve parada en ALAR DEL REY, donde se encuentra el km 
0 de una de las grandes obras de ingeniería hidráulica del s. XVIII, verdadero sueño de 
los ilustrados: el Canal de Castilla. Allí arranca el ramal norte y podremos ver la primera 
retención,  la Dársena, los Almacenes del Barrio del Canal y las antiguas mazmorras.  
 
Tras unos kilómetros llegamos a  FRÓMISTA, en pleno camino de Santiago para admi-
rar (entrada incluida) la celebérrima Iglesia de San Martín, cumbre del Románico español 
del S.XI y el monumento más visitado de la provincia.    
 
Llegada a la maravillosa ciudad de PALENCIA, y tiempo para el almuerzo. Visitaremos 
la Catedral y la Cripta de San Antolín, una de las mayores catedrales góticas de España, 
con partes visigodas y románicas y el Museo Catedralicio (visita incluida). Nuestro guía 
nos acompañará por el centro histórico hasta la ermita románica de San Juan, la Iglesia 
de San Miguel y su aspecto de impresionante fortaleza con leyenda incluida, el Paseo por 
el río Carrión y la Dársena del Canal de Castilla, pequeño ramal donde descargaban las 
barcas que llevaban mercancías a la ciudad.   
 
Haremos una breve parada en la localidad de Baños de Cerrato para conocer la iglesia 
de  SAN JUAN DE BAÑOS, joya del prerrománico del S.VII perfectamente conserva-
da (entrada incluida). 
 
Posteriormente disfrutaremos de un paseo por la vecina DUEÑAS, asentada en un cruce 
de caminos, cuyo casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico Artístico y nos revelará 
los monumentos y lugares más destacados de la histórica ciudad.  
 
Salida y llegada a MADRID.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

AGUILAR DE CAMPOO

SAN JUAN DE BAÑOS



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.

Entradas: iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava, Monasterio de Santa María 
la Real y Ermita de Santa Cecilia en Aguilar de Campoo, Iglesia de San Martín 
de Fromista, Catedral, Cripta, Museo catedralicio e Iglesia de San Miguel en Pa-
lencia, Iglesia de San Juan de Baños.

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 21978                 

Salidas:  Opera todos los martes, miércoles, jueves y viernes

CARRION D CONDES
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 327 361 409 482
DBL $ 307 342 389 462

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 334 368 417 490
DBL $ 315 349 398 471

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 327 361 409 482
DBL $ 307 342 389 462

TIERRAS PALENTINAS 



TODO PORTUGAL   

BRAGA 



Día 01 . Lisboa.-
¡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 . Lisboa.-
Por la mañana efectuamos visita de la hermosa capital portuguesa durante la cual 
nos acercaremos al barrio de Belem desde donde salían los grandes navegantes por-
tugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV.  Por la noche tomaremos Eleva-
dor Da Gloria para dirigirnos al Barrio Alto, donde tras disfrutar de las vistas desde 
su mirador, podremos aprovechar para caminar por sus típicas calles empinadas o 
cenar en alguno de los pequeños restaurantes o cafés de este lugar lleno de ambien-
te y de moda.

Día 03 . Lisboa-Lagos-Cabo San Vicente- Sagres- Algarve.-
Saldremos temprano hacia el sur de Portugal. Bonitos paisajes atravesando el largo 
puente sobre el Tajo. Llegada al Algarve, la región del sur en Portugal. Conocemos la 
histórica ciudad de LAGOS con su puerto desde donde salían las naves portuguesas 
hacia Brasil y su casco histórico encerrado en sus murallas. Tiempo para almorzar. 

LISBOA  

CABO S. VICENTE 

8 Días I 7 Noches

Desde  1.375$

TODO PORTUGAL  

Zona: Norte de Portugal, Sur 
de Portugal, Alentejo, Algarve, 
Todo Portugal, Lisboa                                       
Clase de viaje: Cultural, 
Histórico, Mercado Español 
Literario
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Por la tarde viajamos a la punta más occidental del continente europeo, entre barrancos y 
barrido frecuente por el viento conocemos el CABO SAN VICENTE. Tendemos también la 
oportunidad de fotografiar la próxima fortaleza de SAGRES. Tras ello, tiempo en ALBUFEI-
RA, hermosa ciudad costera, puede disfrutar de su playa o pasear por su animado centro 
histórico.  Alojamiento en Albufeira o ciudad próxima en el Algarve.

Día 04 . Algarve- Faro- Mertola- Evora.-
Viajamos a FARO, la tranquila capital del Algarve. Seguimos nuestra ruta hacia el Alentejo. 
A orillas del río Guadiana conocemos MÉRTOLA, antigua ciudad musulmana cuya iglesia 
fue mezquita y recorreremos sus murallas y sus calles blancas. Llegada a ÉVORA a la hora 
del almuerzo y tiempo para pasear por esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad 
con sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su catedral. Incluiremos la entrada a la 
impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida con 5000 esqueletos! Si prefieren, pue-
den descansar y disfrutar también en la piscina del hotel.

Día 05 . Évora- Marvao- Castelo de Vide- Tomar- Fátima.-
Hoy viajamos entre bonitos paisajes de Alentejo. Paramos en MARVAO, muy pintoresca 
pequeña población rodeada de murallas que nos ofrece una fantástica panorámica de la 
región. Tras ello, conocemos CASTELO DA VIDE, con su castillo y su antigua judería, po-
demos visitar la antigua sinagoga (hoy museo) o pasear por el laberinto de callejas de la 
ciudad. Tras la hora del almuerzo continuamos a TOMAR, ciudad dominada por el Con-
vento de Cristo (entrada incluida), antiguo castillo-convento de los templarios. Llegada a 
FÁTIMA, uno de los mayores referentes del culto mariano del mundo. En primer lugar, para-
remos en ALJUSTREL, la aldea donde nacieron los tres pastorcitos y donde podremos ver 
la casa de Lucia. Tiempo después en el SANTUARIO DE FÁTIMA donde si lo desea podrá 
presenciar la procesión de las velas (no se celebra en invierno).   

Día 06 . Fátima- Oporto.-
Viajamos hacia el norte de Portugal. Llegada sobre las once de la mañana a OPORTO, la 
magnética segunda mayor ciudad del país conocida por sus puentes y por la producción 
de vino de Oporto. Visitaremos su casco histórico a orillas del Duero declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Por la tarde, aprovecharemos para   realizar una visita a alguna de sus 
antiguas bodegas.

Día 07 . Oporto- Braga- Guimaraes- Mateus- Pinhao- Coimbra.-
Hoy tenemos bonitos paisajes en el norte de Portugal. Un paseo por BRAGA, capital reli-
giosa de Portugal con su antigua catedral. Subimos en el funicular más antiguo del mundo 
al Santuario del BOM JESÚS, donde podremos ver hermosísimas vistas antes de tomar 
las bellas escalinatas hasta el vehículo. GUIMARAES fue la primera capital de Portugal, su 
Palacio de los Duques nos lo recuerda. Tiempo para almorzar. Por la tarde conocemos los 
bonitos jardines de  MATEUS,  conocido por sus vinos  (entrada incluida). Hermosísimos 
paisajes llenos de viñedos bajando al valle del Duero. Pasamos por SABROSA lugar donde 

FÁTIMA  

nació Magallanes. En PINHAO conocemos su maravillosa estación de tren con todos sus 
azulejos e incluimos un pequeño crucero de aproximadamente una hora en el Rio Duero 
(Nota:  De noviembre a marzo no se incluirá el crucero, realizándose un trayecto en un 
tren local siguiendo el margen del río).  Continuamos a COIMBRA, llegada al final del día.

Día 08 . Coimbra- Batalha- Nazare- Obidos- Lisboa.-
Tiempo en COIMBRA, la tercera ciudad de Portugal con un casco histórico medieval 
donde se encuentra la histórica Universidad de Coimbra. Sugerimos visitarla o caminar 
por sus calles empinadas llenas de historia y encanto. Seguimos hacia el sur,  paramos 
junto al MONASTERIO DE BATALHA, impresionante edificio medieval mausoleo de re-
yes. Tiempo para almorzar y pasear en NAZARÉ, ciudad pesquera y balnearia. Incluimos 
el “elevador” que nos sube a la ciudad antigua con vistas impresionantes del Océano. Ya 
en ruta a Lisboa paramos en ÓBIDOS, uno de los pueblos más bonitos de Portugal, con 
sus calles blancas llenas de flores. LISBOA, llegada sobre las 19:30h. Finalización de los 
servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡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.
Incluye traslado de llegada 
Barco: Por el Duero en Pinhao.
Experiencias: Bodegas del Vino en Oporto.
Entradas: Capilla de los Huesos en Evora, Convento - Castillo de Cristo en Tomar, Jardines 
de Mateus.
Funicular: Elevador da Gloria en Lisboa, Santuario de Bom Jesus en Braga, A la Ciudad 
Antigua de Nazaret.

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

 en su página web “Mi Viaje”.
MATEUS 

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 22245               

Fecha de Salida: lunes

MARVÃO 
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.865$ 2.009$ 2.211$ 2.513$
DBL $ 1.438$ 1.582$ 1.784$ 2.086$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.902$ 2.046$ 2.248$ 2.552$
DBL $ 1.475$ 1.619$ 1.821$ 2.125$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.802$ 1.945$ 2.145$ 2.444$
DBL $ 1.375$ 1.518$ 1.718$ 2.017$

TODO PORTUGAL  
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