
GASTRONOMÍA



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  



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
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TERUEL
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CANTAVIEJA
MORELLA
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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$
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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
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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!



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!



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!



HUELVA

EL ROCIO 



Día 01 . Sevilla- Alajar – Pena De Arias Montano- Jabugo- 
Aracena.-

¡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 Sevilla rumbo a ALAJAR.  Nos adentramos en el Parque Natural Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche a través de hermosos paisajes Nuestro punto 
de partida será un paseo por este bonito pueblo. Tiempo para un café.    
A continuación subimos a la Peña de Arias Montano, un auténtico monumen-
to natural con espléndidas vistas.  Visitamos también las Cuevas de El Palacio 
Oscuro y la Sillita del Rey donde se ubica la ermita de Nuestra Señora de los 
Ángeles.    
Tras un breve trayecto llegamos a ALMONASTER LA REAL, en el que conoce-
remos su famosa mezquita.    
Proseguimos a JABUGO, con tiempo para recorrer sus calles. Visitaremos la 
Bodega Cinco Jotas, Museo de la Casa Sánchez Romero Carvajal, donde se 
explica la elaboración de esta joya culinaria (entrada incluida con degustación).    

GRUTA MARAVILLAS

PLATERO MOGUER

HUELVA 

Zona: Andalucia                                            
Clase de viaje: : Gastronómico, Literario, Naturaleza

SEVILLA

HUELVA

SEVILLA

EL ROCIO

LA RÁBIDA

MOGUER
DOLEMEN DEL SOTO

MINAS ROTINTO
ALÁJAR

PEÑA ARIAS
ARACENA

JABUGO
ALMONASTER 

LA REAL

HUELVA

3 Días I 2 Noches

Desde  534$



Tras almorzar llegamos a ARACENA, capital de la Sierra del mismo nombre, hermosa 
localidad distinguida por su castillo y visitaremos su Gruta de las Maravillas y realiza-
remos un recorrido de aproximadamente un kilómentro (entrada incluida) . Después, 
alojamiento y tiempo para recorrer sus calles, subir al castillo y cenar en alguno de sus 
restaurantes.

Día 02 . Aracena- Higuera de la Sierra- Minas de Riotinto- Dolmen 
Soto- Huelva.-

Partimos hacia HIGUERA DE LA SIERRA donde visitaremos el museo-destilería 
Martes Santo para conocer y degustar los secretos de la fabricación de anisados y 
licores.  
Posteriormente seguimos hasta las MINAS DE RIOTINTO. Nos adentramos en la 
cuenca minera y visitamos el Museo Minero y el barrio de Bellavista (entradas 
incluidas). Para apreciar la importancia de esta industria tomaremos el Tren Minero de 
Riotinto (ticket incluido), que circula a lo largo del río Tinto, por  un paisaje lunar en un 
ecosistema único.   
*Si el horario del Tren Minero tras el estado de alarma nos impide realizar el trayecto 
antes del almuerzo, se sustituirá por una visita a la explotación de la Peña del Hierro 
(entrada incluida), donde se atraviesa una galería minera y se aprecia una mina a cielo 
abierto. Aquí se encuentra el nacimiento del Río Tinto.*     

Tras el almuerzo continuamos al DOLMEN DE SOTO uno de los conjuntos megalíticos 
más importantes de España, Bien de Interés Cultural desde 1931 (entrada incluida).  

Seguimos hasta la capital onubense, HUELVA.   Alojamiento. Podremos recorrer el 
centro histórico, el barrio inglés y cenar. 

Día 03 . Huelva – Desembocadura del Tinto y el Odiel – Monasterio 
de la Rábida-Muelle de las Carabelas – Moguer – El Rocío – 
Sevilla.-

Tras el desayuno, pasamos por la “Lengua del Rompido”, en la desembocadura del río 
Piedras. 
Continuamos por un paraje de marismas hacia la RÍA DE HUELVA, lugar de las desem-
bocadura de los ríos  Tinto y Odiel. Allí se erige el “Monumento a la Fe Descubridora “.    

MUELLE CARAVELAS

Visita incluida del MONASTERIO DE LA RÁBIDA, lugar histórico donde Colón recibió 
la aprobación de su viaje. Continuaremos con la visita incluida al MUELLE DE LAS CA-
RABELAS, en el Puerto de Palos, con las reconstrucciones de la Pinta, la Niña y la Santa 
María.    
Llegamos a MOGUER, visitamos la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez y Zenobia 
Camprubí (entrada incluida), y con nuestro guía recorreremos el cementerio en el que 
están enterrados el premio Nobel y su esposa.    
Posteriormente visitamos la Bodega Sáenz, donde se elabora uno de los vermuts más 
antiguos de España, el Vermut Melquíades Sáenz. Degustación.    
Ponemos rumbo a la ERMITA DE EL ROCÍO y pasearemos por la aldea que es punto de 
peregrinación de la romería más conocida de Andalucía. Disfrutaremos de las vistas de las 
marismas del Coto de Doñana, Parque Nacional y uno de los humedales más importantes 
de Europa.  
 Continuamos nuestro viaje de vuelta 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 inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Experiencias: Bodegas Cinco Jotas en Jabugo con degustación, Visita y degusta-
ción en Destilería Martes Santo de Higueras de la Sierra.
Entradas: Gruta de las Maravillas en Aracena, Museo minero y barrio inglés de las 
Minas de Rio Tinto, Visita Dolmen Soto, Monasterio de la Rábida y Muelle de las 
Carabelas en el Puerto de Palos, Casa Museo de Juan Ramón Jiménez y Zenobia 
Camprubí en Moguer.
Paseo en Tren: Tren minero en Riotinto.

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

 en su página web “Mi Viaje”.

JAMON JABUGO

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21948 

Opera todos los miércoles, Jueves y Viernes

DOLMEN DEL SOTO

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 $ 637 688 758 864
DBL $ 543 594 664 770

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 626 676 745 852
DBL $ 532 582 651 758

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 628 678 748 853
DBL $ 534 584 654 759

HUELVA 



LA RIOJA ENOLÓGICA 

EL CIEGO.  MARQUES DE RISCAL Y LA CATEDRAL



Día 01 . Madrid- Lerma- 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 Madrid dirección norte y haremos nuestra primera parada en la locali-
dad burgalesa de LERMA, donde su imponente Palacio Ducal (actual Parador de 
Turismo) domina la vega del río Arlanza. Tiempo para café.
  Continuamos ruta hacia  La Rioja  para conocer una población ligada al Camino 
de Santiago: SANTO 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, pue-
de 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 márgenes alberga un monumento de gran importancia: el monasterio de Santa 
María la Real ( entrada incluida ). Cuenta con un magnífico claustro de los caballe-LA GUARDIA. BODEGAS

LOGROÑO. VISTA CIUDAD DESDE EL PUENTE DE PIEDRA

3 Días I 2 Noches

Desde  525$

LA RIOJA

SORIA

BURGOS

OLITE

HARO

BRIONES

EZCARAY
LERMA

ELCIEGO

STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA NÁJERA

TRICIO

TRICIO
SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA

LOGROÑO

LAGUARDIA

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

LA RIOJA ENOLÓGICA 



ros 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.
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 rodeado 
de viñedos, con su muralla y sus calles empedradas que derraman acontecimientos histó-
ricos 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 Santia-
go 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.

NÁJERA. MONASTERIO DE STA MARÍA

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

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 
aprenderemos la elaboración de su licor compuesto de enebro y manzanilla.
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.
Nos ponemos en marcha dirección Madrid, haremos parada en ruta antes de llegar a 
destino.
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 21974              

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

BRIONES. PLAZA DE ESPAÑA

TRICIO. BASÍLICA DE STA MARÍA

DI
SP
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O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 638 691 764 874
DBL $ 525 577 650 760

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 638 691 764 874
DBL $ 525 577 650 760

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 638 691 764 874
DBL $ 525 577 650 760

LA RIOJA ENOLÓGICA 



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 
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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
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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
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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
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de
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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 



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$
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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 



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 



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 



RUTA BELGA DE LA 
CERVEZA TRAPENSE 

DINANT



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

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

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

DURBUY

ROCHEFORT

4 Días I 3 Noches

Desde  877$

RUTA BELGA DE LA CERVEZA TRAPENSE 

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

BRUSELAS

DURBUY

ROCHEFORT

BOUILLON ORVAL

DINANT

TOURNAI

WESTVLETEREN

BRUJAS

GANTE

WESTMALLE

ACHEL
AMBERES

CHIMAY



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

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

Alojamiento en la zona de BOUILLON.  

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

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

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

BOUILLON

CHIMAY 



AMBERES

BRUJAS FREYR

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

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

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

RUTA BELGA DE LA CERVEZA TRAPENSE 



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

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

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

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

GANTE

ORVALTOURNAI 



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

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

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24388          

Opera todos los días de semana 

WESTMALLE

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

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

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

TEMPORADA
MEDIA

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

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.064$ 1.165 1.308$ 1.520$ 1.776$ 2.435$
DBL/TPL $ 877$ 978$ 1.121$ 1.333$ 1.590$ 2.248$

RUTA BELGA DE LA CERVEZA TRAPENSE 

CARTA
DE VIAJES

y su



ESCOCIA: UNA RUTA DE 
CASTILLOS Y DESTILERIAS 

EDIMBURGO 



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

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

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

Regreso a Edimburgo y alojamiento.

EDIMBURGO PUENTE FORTH BRIDGE 

BANNOCKBURN 

5 Días I 4 Noches

Desde  1.160$

ESCOCIA: UNA RUTA DE CASTILLOS Y DESTILERIAS 

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

PERTH
DUNDEE

PITLOCHRY

BERWICK 
EDIMBURGO

STIRLING
BANNOCKBURN

DESTILERIA 
DALWHINNIE

CAPILLA DE ROSSLYN

CASTILLO 
DOUANE

INVERNESS
DESTILERIA CARDHU

TONELERÍA SPEYSIDE ABERLOUR

GRANTOWN-ON.SPEY
GLENLIVET

SOUTH 
QUEENSFERRY

PARQUE NACIONAL CAIRNGORMS



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAIRNGORMS

DESTILERIA DALWHINNIE 



PARQUE NACIONAL CAIRNGORMS 

PITLOCHRY

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

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

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

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

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

ESCOCIA: UNA RUTA DE CASTILLOS Y DESTILERIAS 



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

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

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

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

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

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

CAPILLA DE ROSSLYN SOUTH QUEENSFERRY 



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

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

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 24390            

Opera todos los lunes, martes, sábados y domingos

ABERLOUR

LAGO NESS

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

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

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

TEMPORADA
MEDIA

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

TEMPORADA
BAJA

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

ESCOCIA: UNA RUTA DE CASTILLOS Y DESTILERIAS 

CARTA
DE VIAJES

y su



CONTRASTES DE 
ESLOVENIA 

BLED



Zona: Eslovenia                                              
Clase de viaje: Gastronómico, Cultural, Naturaleza, Histórico 

Día 01 . Liubliana.-
¡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. 

Tras su llegada a Liubliana, con su guía, realizaremos una visita de la ciudad (se-
gún la hora de llegada de su vuelo, la visita de la capital de Eslovenia se realizará 
en el día de hoy o el último día antes de tomar su vuelo de regreso. 

LIUBLIANA, sin duda una de las capitales más acogedoras de Europa, es cono-
cida por su animada vida universitaria y sus agradables zonas verdes, como el 
extenso parque Tivoli. El río Ljubljanica, de formas curvas, está bordeado de 
encantadores restaurantes y cafeterías con terrazas y separa el casco antiguo 
de la ciudad moderna. Es además llamada “la ciudad del libro” por ofrecer una 
intensa actividad cultural. Con nuestro guía, descubriremos sus principales lu-
gares de interés. 

LJUBLJANA

CELJE

 5 Días I 4 Noches

Desde  1.205$

CONTRASTES DE ESLOVENIA 

LJUBLJANA

CELJE

PTUJ

MARIBOR
VINTGAR

BLED

POSTOJNA
PREDJAMA

IZOLA
PIRAN

KRANJ
SKOFJA LOKA

AUSTRIA

ITALIA

CROACIA

ESLOVANIA



Día 02 . Liubliana- Celje- Ptuj- Maribor.-
Salida a las 08.00 h. Eslovenia es un pequeño país con increíbles contrastes. Comenzamos 
nuestra aventura viajando al norte, hacia la región de la Baja Estiria. De clara influencia austría-
ca, es una de las zonas vinícolas más importantes de Centroeuropa. Sobre las 09.00 h llega-
mos a CELJE, tercera ciudad del país, donde visitaremos su espectacular castillo medieval, 
considerado el más imponente de toda Eslovenia. Situado en una colina a 500 m. de altura, 
ofrece unas magníficas vistas sobre la ciudad (entrada incluida). Salida a las 11.00 h. 

Sobre las 12.00 h. pararemos en PTUJ, localidad junto al rio Drava cuya fortaleza, construida 
para defenderse de los húngaros, fue reformada en época barroca. Rodeada de viñedos, es 
la ciudad más antigua del país, toda una perla por descubrir. Con nuestro guía recorreremos 
sus pintorescas callejuelas hasta llegar al Monumento a Orfeo, una lápida de cinco metros 
de altura con relieves mitológicos que fue colocada en honor del gobernador romano de la 
ciudad en el siglo II d.C y que aún ocupa su emplazamiento original. Tras pasear por el centro 
de esta capital enológica, también conocida por su carnaval y sus disfraces de kurent, conti-
nuaremos hasta Maribor, donde llegaremos a la hora del almuerzo. 

MARIBOR es la segunda ciudad de Eslovenia y se encuentra en la encrucijada que comunica 
Graz con Zagreb y Budapest con Venecia. Formó parte del Imperio austrohúngaro hasta su 
disolución en la Primera Guerra Mundial. La ciudad floreció como enclave comercial y ateso-
ra hoy uno de los centros históricos más deslumbrantes de la región, que tendremos ocasión 
de descubrir en compañía de nuestro guía.  Por la noche podrá disfrutar de la suculenta gas-
tronomía local en alguno de sus deliciosos restaurantes tradicionales. Alojamiento. 

Día 03 . Maribor- Kranj- Skofja Loka- Vitgar- Bled.-
Una etapa de grandes paisajes y pequeñas poblaciones cargadas de belleza. Salimos pronto 
hacia el oeste de Eslovenia, atravesando idílicos paisajes montañosos llegaremos a KRANJ. 
Capital de los Alpes eslovenos, es definida como el corazón verde y cultural de Eslovenia. 
Una particularidad de la ciudad es el cañón del río que cruza su mismo centro. Conoceremos 
su fascinante parte monumental así como los túneles subterráneos que se esconden bajo 
ella, utilizados como refugio durante la segunda guerra mundial (entrada incluida). 

A pocos kilómetros de Kranj nos encontramos con SKOFJA LOKA, uno de los pueblos me-
dievales europeos mejor conservados con una riqueza patrimonial impresionante donde 
destaca su castillo. Tras un breve paseo proseguimos hasta BLED, la joya turística de Eslove-
nia. Situada a orillas del precioso lago glacial Bled y junto a los Alpes Julianos. En la cima de 
un sobrecogedor acantilado con vistas al lago se halla su soberbio castillo. Incluiremos tanto 
la visita a esta fortaleza como un delicioso paseo en barquita por el lago hasta su famosa y 
evocadora isla. 

PTUJ

MARIBOR



IZOLA POSTOJNA

PREDJAMA

CONTRASTES DE ESLOVENIA 

Después del almuerzo nos espera otra maravilla próxima a Bled, la impresionante Gar-
ganta de Vintgar  (entrada incluida). Caminaremos junto a las paredes del cañón que 
se elevan hasta 100 m. de altura por un desfiladero perfectamente acondicionado 
mientras a nuestros pies discurren, entre cascadas y piscinas naturales, las aguas color 
esmeralda del rio Radvona. El desfiladero La garganta termina en la cascada Šum, de 
13 metros de altura y cuyo nombre significa, literalmente, ´cascada ruidosa´. 

Tras esta inolvidable experiencia volvemos a BLED para el alojamiento. 

Día 04 . Bled- Cuevas de Postoina- Castillo de Predjama- Izola- 
Piran.-

Hoy podremos apreciar los contrastes de este pequeño país, pues iremos descendien-
do hasta la costa adriática, donde podremos ver ciudades que formaron parte de la 
republica de Venecia. Su estilo y sus características son totalmente diferentes. 

En ruta, nos adentraremos en los túneles y galerías de las hermosísimas Cuevas de 
Postoina (entrada incluida), las más populares de Europa, donde parte del recorrido 
se hace con un tren eléctrico. Junto a ellas, está el majestuoso Castillo de Predjama, 
del s.XVI, que también visitaremos. En esloveno “jama” significa cueva, por tanto, su 



nombre quiere decir castillo en una cueva. Se encuentra en una ubicación impactante, ante 
un precipicio de 123 metros. 

En La última parte del día, el protagonista será el mar Adriático. Primero pasearemos por 
IZOLA, tal vez la más bonita población marítima de Eslovenia, con sus callejas, su influencia 
Veneciana, su animado puerto, antiguas iglesias y pequeños restaurantes, donde tendremos 
el placer de poder almorzar.   

Después será el turno de PIRAN. Habitada desde la época de la Grecia Clásica, caminare-
mos junto con nuestro guía por su bellísimo centro histórico, sus coquetas plazoletas venecia-
nas y por un tramo de sus murallas (subida incluida)  desde las cuales disfrutará de unas vis-
tas panorámicas fabulosas sobre la ciudad y su bahía. Incluso en los días despejados se llega 
a ver Venecia con bastante claridad. Alojamiento en Piran. 

Nota: En temporada vacacional el alojamiento en Piran puede no ser posible, en este caso al 
final de la tarde regresaríamos a Liubliana.

Día 05 . Piran- Liubliana.-
Salida a primera hora hacia LIUBLIANA. Visita de la ciudad si no se realizado en el trayecto 
de ida (según horarios de vuelo).   Finalización de los servicios. Nuestro guía les llevará al ae-
ropuerto para que tomen el vuelo de regreso o les dejará en el punto que deseen si van a 
continuar su vacaciones.
  
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!

PIRAN

KRANJ 
LJUBLJANA



SKOFJA LOKA

GARGANTAS DE VINTGAR

CARTA
DE VIAJES

CONTRASTES DE ESLOVENIA 

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

Barco: por el lago y la isla de Bled.
Experiencias: túneles subterráneos de Kranj, gargantas de Vintgar, Cuevas de 
Postoina (con tren) .
Entradas: castillo medieval de Celje, Castillo de Bled en Bled, castillo de 
Predjama, murallas de Piran.

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 24395     

Opera todos los días de semana 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES 

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

ALTA
INDIV $ 1.557$ 1.681 1.854$ 2.115$ 2.428$ 3.235$
DBL/TPL $ 1.314$ 1.438$ 1.612$ 1.873$ 2.185$ 2.993$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.587$ 1.712 1.886$ 2.148$ 2.463$ 3.276$
DBL/TPL $ 1.344$ 1.469$ 1.643$ 1.906$ 2.220$ 3.033$

TEMPORADA
EXTRA

INDIV $ 1.448$ 1.570 1.740$ 1.996$ 2.303$ 3.096$
DBL/TPL $ 1.205$ 1.327$ 1.497$ 1.753$ 2.061$ 2.854$



CONTRASTES DE 
ITALIA 

CAPRI



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

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, cuna del renacimiento italiano. 
Nos dirigiremos al Mirador de Miguel Ángel con una impresionante vista sobre la 
ciudad.  Por la tarde con nuestro guía, pasearemos por el centro histórico de esta 
ciudad, verdadero museo al aire libre que alberga grandes museos y monumentos 
de una belleza abrumadora.

Día 02 . Florencia- Venecia.-
Saldremos temprano de Florencia hacia el norte de Italia atravesando los Apeni-
nos. Llegada a VENECIA –En barco accederemos hasta la zona de la Plaza de San 
Marcos para recorrer y dejarnos perder por la ciudad de los canales. Podrá tam-
bién admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  ¿Se anima a dar un paseo en gón-
dola? Alojamiento en la zona de Mestre o sus alrededores.

Día 03 . Venecia- Padova- San Marino- Gubbio- Perugia.-
Saldremos hacia  PADOVA, punto de destino de numerosos peregrinos, donde co-
nocemos la Basílica del Santo. Posteriormente viajamos hacia la costa adriática 

CASSINO

6 Días I 5 Noches

Desde 1.215$

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

CONTRASTES DE ITALIA 

FLORENCIA

CASTELGANDOLFO

ROMA

ASÍS
PERUGIA

GUBBIO

CASSINO

NAPOLES

CAPRI
SORRENTO

POMPEYA

SAN MARINO

FLORENCIA



donde conocemos  SAN MARINO, pequeño país independiente en lo alto de una monta-
ña fuertemente fortificada. Tiempo para almorzar. Continuamos nuestra ruta entre boni-
tos paisajes de montaña atravesando los Apeninos a GUBBIO, pequeña ciudad maravillo-
samente conservada, destaca el Palacio de los Cónsules y la catedral del siglo XII. Conti-
nuamos a la capital de la región de la Umbría, PERUGIA.

Día 04 . Perugia- Asís- Nápoles.-
PERUGIA es una ciudad rodeada de murallas, con un delicioso casco histórico medieval 
conocida también por ser la ciudad del chocolate. La conoceremos con nuestro guía, su-
biremos por las rampas móviles que atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello nos dirigiremos para almorzar a ASIS, en 
los Apeninos, lugar del nacimiento de la orden franciscana, meta de peregrinos y Patrimo-
nio de la Humanidad como ejemplo de la continuidad histórica de una ciudad santuario. 
Visitaremos la Basílica y caminaremos por sus calles empedradas.  Continuación a NÁ-
POLES, llegada al final del día donde podrá degustar su típica gastronomía mundialmente 
conocida.

Día 05 . Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
A primera hora callejearemos por los barrios napolitanos descubriendo su color, alegría, 
y un poco de caos… Pasearemos por su centro histórico cargado de historia, Teatro San 
Carlo, la Plaza del Plebiscito, el Palacio Real y las Famosa Galerías Umbertinas , con sus 
elegantes comercios e históricos cafés. Posteriormente embarcamos (billete de barco 
incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el 
funicular a Capri capital. Tras la hora del almuerzo embarcamos nuevamente y seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida turística al pie del acantilado. Tiempo 
para pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. Alojamiento en SALERNO. 

Día 06 . Salerno-Pompeya-Cassino-Castelgandolfo-Roma.-
Nos dirigimos a POMPEYA, donde podrá admirar los restos de esta ciudad romana que 
quedó cubierta por las cenizas del Vesubio (entrada incluida). Tras la hora del almuerzo 
continuación a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este lugar se  desarrolló 
una de las más duras batallas de la Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro regreso, en 
una bonita zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que per-
tenece al VATICANO, donde se encuentra la residencia de verano del Papa.  Continua-
ción hacia ROMA. Llegada al  final de la tarde.Llegada y finalización de los servicios. Nues-
tro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje! NÁPOLES

CASTELGANDOLFO



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: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
Visita Panorámica en: Florencia, Venecia, Venecia, Perugia, Pompeya.
Traslado: Traslado al Mirador de Miguel Angel en Florencia.
Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia, Basílica de San Francisco en 
Asís, Pompeya.
Ferry: Nápoles/ Caprii/ Sorrento.

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 22014                                    

Salidas:  Opera todos los días de semana 

PADOVA  

POMPEYA

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 $ 1.604 1.734 1.917 2.190
DBL $ 1.283 1.413 1.596 1.869

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.568 1.697 1.878 2.150
DBL $ 1.247 1.376 1.557 1.829

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.536 1.664 1.845 2.115
DBL $ 1.215 1.343 1.524 1.795

CONTRASTES DE ITALIA 



GIRO ITALIANO 

REGIÓN DE LOS LAGOS



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

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, capital de la Toscana, cuna del re-
nacimiento italiano. Nos dirigiremos al Mirador de Miguel Ángel con una impresio-
nante vista sobre la ciudad.  Por la tarde con nuestro guía, pasearemos por el cen-
tro histórico de esta ciudad, verdadero museo al aire libre que alberga grandes 
museos y monumentos de una belleza abrumadora.

Día 02 . Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA para pasear  por el recinto monumental campo de los Milagros 
donde se encuentra la popular Torre Inclinada. 
Tras ello vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos de los rincones 
marítimos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por carretera 
que viven de la pesca y el turismo. Dadas las dificultades de acceso por carretera 
llegamos en tren, billete incluido a VERNAZZA, que conserva su aspecto de ciu-
dadela marinera, destaca su iglesia de Santa Margarita construida en 1318, a orillas 
del mar. Tiempo para almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO para conti-

FLORENCIA

ROMA

8 Días I 7 Noches

Desde 1.510$

Zona: Italia                                         
Clase de viaje: :Cultural

GIRO ITALIANO 

VENECIAVERONA

REGIÓN DE LOS 
LAGOS

MILÁN

FLORENCIAPISA

ASIS

ROMA

GÉNOVA

CREMONA
BUSSETO

CASTELL’ARQUATO

MODENA

PARMA

VIGOLENO

BOLONIA
RAVENA

PORTOFINO

STA MARGARITA 
DE LIGURE CINQUE TERRE

FERRARA



nuar en nuestro vehículo hasta Génova. Su centro nos recuerda que fue una república 
pujante en la Edad Media. 
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de cercanías, no es un servicio turístico. 
En ocasiones, y debido a que no es posible reservar plazas,  los trenes viajan llenos pu-
diendo en algunos casos hacerse el viaje sin asiento –de pie. 

Día 03 . Génova- Santa Margarita de Ligure- Portofino- Milán.-
Viajamos a la próxima ciudad de STA MARGARITA DE LIGURE y tras ello a PORTOFI-
NO, uno de los lugares más exclusivos de Europa, hermosas vistas del mar y tiempo libre.   
Tras la hora del almuerzo seguimos a  MILÁN, no sólo capital económica e industrial de 
Italia, sino también la capital del glamour y de la moda, siendo uno de los máximos refe-
rentes de la moda europea e italiana. Su impresionante catedral gótica, la Galería Vittorio 
Emanuele o el teatro de la Scala no le dejarán indiferente.    

Día 04 . Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más hermosas de Europa: la región de los 
lagos italiana: Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos en-
contramos en una ciudad medieval que se conserva intacta. Incluimos el paseo en trenci-
to para llegar al pueblo medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, pequeña isla del 
lago con monasterio. Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas paramos 
en STRESSA, desde aquí podemos conocer si lo desea opcionalmente las islas Borro-
meas, destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio (cerrado en invierno). Tiempo 
para almorzar. Tras la hora del almuerzo seguimos  a VERONA.  Alojamiento. 

Día 05 . Verona- Venecia.-
En VERONA tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta. Continuamos 
a VENECIA –Llegada sobre las 12 h-. Incluimos traslado en barco hasta la zona de la 
Plaza de San Marcos en para recorrer y dejarnos perder por la ciudad de los canales. 
Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  ¿Se anima a dar un paseo en 
góndola? Alojamiento en la zona de Mestre o sus alrededores.

Día 06 . Venecia-Ferrara-Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA,  uno de los señoríos más importantes del Renaci-
miento italiano, ahora ciudad Patrimonio de la Humanidad donde destaca la plaza del 
Duomo y su castillo del siglo XIV. 
Tras ello viajamos a MODENA, donde visitaremos una “aceitata” productora del vinagre 
de Módena. Incluimos la entrada al MUSEO ENZO FERRARI y tendremos tiempo para 
pasear en su hermoso centro histórico donde destaca su catedral románica. 
Continuamos a BOLONIA, ciudad de color terracota llena de vida donde surgió la prime-
ra universidad europea (del siglo XI). Pasearemos por la Plaza Mayor y nos acercaremos a 
la Basílica de Santo Estéfano. 

VERONA

Día 07 . Bolonia- Parma – Busseto – Cremona- Castell Arquato- 
Vigoleno-Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, ciudades de arte y música. En PARMA 
conoceremos sus jardines, teatros, y zona histórica. Seguimos hacia BUSSETO, la ciu-
dad donde nació el compositor Verdi, incluiremos la entrada a su antiguo teatro. Tras 
ello, tiempo para almorzar en CREMONA, la ciudad de la música aquí vivió Stradivarius 
y se conserva el arte de la fabricación artesanal de violines. Si le interesa, podrá visitar 
alguno de sus talleres o bien conocer el museo del violín. Tras ello entre bonitos paisa-
jes viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval increíblemente bien conserva-
da, destacan sus murallas, su castillo y su basílica románica. Conocemos también VI-
GOLENO, una muy pintoresca pequeña población rodeada por su fortaleza medieval.  
Regreso a BOLONIA. 



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: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en 
Venecia.
Visita Panorámica en: Florencia, Venecia, Asís.
Traslado: Mirador de Miguel Angel en Florencia.
Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari 
en Módena, Antiguo teatro de Busseto, Basilica de San Francisco en Asís.
Paseo en Tren: Por la región de Cinqueterre, A Orta en la Región de los Lagos.

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 22004                          

Salidas:  Opera todos los días de semana 

PORTOFINO

GÉNOVA

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 $ 1.990 2.163 2.405 2.768
DBL $ 1.575 1.748 1.990 2.353

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.979 2.152 2.394 2.757
DBL $ 1.564 1.737 1.979 2.342

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.925 2.097 2.338 2.699
DBL $ 1.510 1.682 1.923 2.284

GIRO ITALIANO 

Día 08 . Bolonia-- Rávena- Asís- Roma.-
Saldremos hacia RÁVENA, tranquila ciudad entre marismas donde podemos conocer el 
Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos a 
ASIS, lugar del nacimiento de la orden franciscana, meta de peregrinos y Patrimonio de la 
Humanidad como ejemplo de la continuidad histórica de una ciudad santuario. Visitare-
mos la Basílica y caminaremos por sus calles empedradas.  Continuación a  ROMA, llegada 
al final del día.Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto 
indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



SABORES DE ITALIA 

FLORENCIA. PANORÁMICA DE LA CIUDAD



VENECIA

FERRARA

CREMONA
BUSSETO

CASTELL’ARQUATO

BOLONIA RAVENA

MODENA

PARMA

VIGOLENO

FLORENCIA
ASIS

ROMA

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

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, capital de la Toscana, cuna del Re-
nacimiento  italiano. Nos dirigiremos al Mirador de Miguel Ángel con una impresio-
nante vista sobre la ciudad.  Por la tarde con nuestro guía, pasearemos por el cen-
tro histórico de esta ciudad, verdadero museo al aire libre que alberga grandes 
museos y monumentos de una belleza abrumadora.

Día 02 . Florencia- Venecia.-
Saldremos temprano de Florencia hacia el norte de Italia atravesando los Apeni-
nos. Llegada a VENECIA –En barco accederemos hasta la zona de la Plaza de San 
Marcos para recorrer y dejarnos perder por la ciudad de los canales. Podrá tam-
bién admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  ¿Se anima a dar un paseo en gón-
dola? Alojamiento en la zona de Mestre o sus alrededores.

Día 03 . Venecia –Murano-Torcello-Burano- Venecia-.-
La ciudad de Venecia se encuentra construida en un archipiélgado de 118 peque-
ñas islas con carácter propio en la laguna de Venecia al norte del mar Adriático. 
Hoy en transporte regular de viajeros, con nuestro guía, utilizaremos vaporettos 

FERRARA. CASTILLO ESTENSE

ASÍS. BASÍLICA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

6 Días I 5 Noches

Desde 1.170$

Zona: Italia                                         
Clase de viaje: :Cultural

SABORES DE ITALIA 



(buses-barco) para desplazarnos por la laguna y visitar 3 de ellas. Iremos en primer lugar 
a MURANO,  pintoresca isla en la que podremos pasear por sus canales –mucho más 
sencillos en presencia que los de Venecia- y conocer su famoso cristal. Tras ello, nueva-
mente en vaporetto con nuestro guía navegaremos hacia TORCELLO donde visitaremos 
la catedral de la Asunción, del siglo VII. En BURANO, tendremos tiempo de almorzar y 
pasear entre sus coloridas viviendas. Regreso a Venecia.-

Día 04 . Venecia-Ferrara-Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA,  uno de los señoríos más importantes del Renaci-
miento italiano, ahora ciudad Patrimonio de la Humanidad donde destaca la plaza del 
Duomo y su castillo del siglo XIV. 
Tras ello viajamos a MODENA, donde visitaremos una “aceitata” productora del vinagre 
de Módena. Incluimos la entrada al MUSEO ENZO FERRARI y tendremos tiempo para 
pasear en su hermoso centro histórico donde destaca su catedral románica. 

Continuamos a BOLONIA, ciudad de color terracota llena de vida donde surgió la prime-
ra universidad europea (del siglo XI). Pasearemos por la Plaza Mayor y nos acercaremos a 
la Basílica de Santo Estéfano. 

Día 05 . Bolonia- Parma – Busseto – Cremona- Castell Arquato- 
Vigoleno-Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, ciudades de arte y música. En PARMA 
conoceremos sus jardines, teatros, y zona histórica. Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad 
donde nació el compositor Verdi, incluiremos la entrada a su antiguo teatro. Tras ello, 
tiempo para almorzar en CREMONA, la ciudad de la música aquí vivió Stradivarius y se 
conserva el arte de la fabricación artesanal de violines. Si le interesa, podrá visitar alguno 
de sus talleres o bien conocer el museo del violín. Tras ello entre bonitos paisajes viajamos 
a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval increíblemente bien conservada, destacan sus 
murallas, su castillo y su basílica románica. Conocemos también VIGOLENO, una muy 
pintoresca pequeña población rodeada por su fortaleza medieval.  Regreso a BOLONIA. 

Día 06 . Bolonia-- Rávena- Asís- Roma.-
Saldremos hacia RÁVENA, tranquila ciudad entre marismas donde podemos conocer el 
Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos a 
ASIS, lugar del nacimiento de la orden franciscana, meta de peregrinos y Patrimonio de la 
Humanidad como ejemplo de la continuidad histórica de una ciudad santuario. Visitare-
mos la Basílica y caminaremos por sus calles empedradas.  Continuación a  ROMA, llega-
da al final del día.Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el pun-
to indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje

ROMA. FOROS IMPERIALES

VENECIA



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: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia, Vaporetto /
Murano/ Torcello /Burano.
Visita Panorámica en: Florencia, Venecia, Venecia, Asís.
Traslado: Traslado Mirador Miguel Angel en Florencia.
Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari 
en Módena, Antiguo teatro de Busseto, Basilica de San Francisco en Asís.

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 22005                           

Salidas:  Opera todos los días de semana 
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7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.579 1.709 1.892 2.167
DBL $ 1.237 1.368 1.551 1.825

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.564 1.693 1.876 2.150
DBL $ 1.222 1.352 1.535 1.808

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.512 1.641 1.821 2.094
DBL $ 1.170 1.299 1.480 1.752

SABORES DE ITALIA 



SERBIA A TRAVÉS DE 
SUS VINOS Y SUS GENTES 

BELGRADO 



Zona: Belgrado, Voivodina, Serbia del Norte, Krajina, Serbia 
Central, Este de Serbia                                               
Clase de viaje: Gastronómico, Cultural, Degustación, Enología

Día 01 . Belgrado.-
¡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. 

Su guía le facilitará información esencial sobre Belgrado, Serbia y su circuito.   

La tradición vinícola en Serbia se remonta a la prehistoria y su posición geo-
gráfica, su suelo y su temperatura hacen que el potencial para producir vi-
nos de buena calidad sea muy alto.  Con el s. XXI ha llegado su populariza-
ción y en este momento es la bebida de moda, haciendo que su producción 
esté en pleno desarrollo y modernización y su objetivo sea de dar una alta 
calidad. Durante el viaje conoceremos las distintas regiones vinícolas y a 
muchos de sus viticultores ya que la mayoría de sus vinos se producen en 
bodegas pequeñas y medianas, llevadas con mimo por empresas familiares 
y que a lo largo del viaje, podremos conocer.   

Alojamiento en Belgrado en un tranquilo hotel boutique situado en el cen-
tro de la ciudad.   

BELGRADO 

NOVI SAD

 7 Días I 6 Noches

Desde  1.166$

SERBIA A TRAVÉS DE SUS VINOS Y SUS GENTES 
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Día 02 . Belgrado- Novi Sad - Sremski Karlovci.-
Tras el desayuno saldremos hacia la región patrimonio cultural de Fruska Gora célebre 
no sólo por sus viñedos, sino también por sus hermosos paisajes, su naturaleza y sus 
monasterios. Realizaremos una parada en el monasterio ortodoxo del s. XVI de Kruse-
dol, el más importante de la región. 

Continuaremos hacia la ciudad de SREMSKI KARLOVCI, rodeada de viñedos y dare-
mos un paseo por la capital de la región, donde nos alojaremos durante dos noches.  En 
Fruska Gora existen gran cantidad de pequeñas bodegas familiares que empezaremos 
a conocer con nuestro guía visitando dos de ellas. En la segunda además tendremos 
incluido el almuerzo con cata incluida.      

Tras la comida nos desplazaremos a la cercana NOVI SAD, la ciudad, de más ambiente 
balcánico de Serbia, que nos recuerda su pasado austrohúngaro, con sus fachadas color 
pastel en edificios de estilos, gótico, barrocos o neoclásicos, su vida plácida, sus terrazas, 
patios y pasajes.  El Danubio separa las dos partes de mayor interés de la ciudad, el cen-
tro histórico y Petrovadarín, con su fortaleza que llegó a ser una de las mayores del s.
XVIII y que también visitaremos. Desde este punto podremos disfrutar de unas vistas 
magníficas sobre la ciudad.    

Antes de regresar al hotel en Sremski Karlovci, les espera una deliciosa cena de gastro-
nomía local en Podrum Miljevic, una bodega familiar donde el propio viticultor será 
chef de concina. Podrán disfrutar de su cálida hospitalidad y escuchar todas sus histo-
rias.   

Día 03 . Sremski Karlovci- región de Fruška Gora- Sremski Karlovci.-
El tercer día seguiremos descubriendo Fruška Gora, su macizo montañoso y su parque 
natural situado entre los ríos Sava y Danubio y sus buenos caldos.  Tras el desayuno, 
saldremos a visitar dos bodegas interesantes.  La primera de ellas, moderna, grande y 
en pleno desarrollo, la segunda,  una bodega boutique, pequeña pero sofisticada donde 
además disfrutaremos de un almuerzo gastronómico con cata de vinos para familiari-
zarnos con su producción y su historia.   

Tras el almuerzo, conoceremos el Monasterio de Vidnik, otro de los 18 monasterios de 
la región que nos hará entender por qué esta zona se hace llamar el Athos serbio. 

Al final de la tarde regresaremos al hotel. Cena incluida y alojamiento.    

FELIX ROMULIANA

FRUSKA GORA



KRUSEDOL KRAGUJEVA

GOLUBAC 

SERBIA A TRAVÉS DE SUS VINOS Y SUS GENTES 

Día 04 . Sremski Karlovci – Topola- Kragujevac. -.-
Por la mañana saldremos hacia la región de Sumadija, en el centro de Serbia, la 
región histórica del país y cubierta de bosques.   Nos dirigiremos a TOPOLA, lugar 
histórico donde comenzó el Primer Levantamiento Serbio contra el Imperio Oto-
mano en 1804. La iglesia local de San Jorge, el Mausoleo Real de Oplenac, es el 
lugar de enterramiento de la familia ducal y real de Serbia y Yugoslavia (los Kara-
dordevices). Visitaremos el mausoleo con nuestro guía (entrada incluida).   

Tras ello, continuaremos conociendo los vinos de este país. Conoceremos 3 bode-
gas distintas de Šumadija, la Bodega Real, creada en los años 1930 por el entonces 
rey serbio, la bodega Aleksandrovic y, como punto culminante, una joven bodega 
familiar donde se les servirá un almuerzo local maridado con sus vinos.   

El resto del día lo pasaremos en KRAGUJEVAC, en la Casa de Colovic, de nues-
tros cálidos anfitriones, para tener una velada donde les mostrarán cómo vive la 
gente local en un pueblo serbio hoy en día. 



Día 05 . Kragujevac -Región de Negotinska Krajina- Felix Romuliana- 
Rajac – Rogljevo- Negotin.-

Hoy cambiaremos de región vinícola. Desde Šumadija iremos a Negotinska Krajina, al 
este del país, a lo largo del río Danubio, que representa otro auténtico tesoro de la viti-
cultura serbia al utilizar sus olorosas uvas autóctonas.  

Durante el camino pararemos para  visitar  Felix Romuliana, lugar Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO por ser uno de los yacimientos romanos tardías en Europa más 
interesantes y que cuenta con restos de un complejo palaciego con mosaicos excepcio-
nales, baños etc. (entrada incluida).   

La región es conocida por unas originales bodegas llamadas ¨pivnice¨. Hay varias locali-
dades que cuentan con este tipo tradicional de bodegas y visitaremos los dos más im-
portantes y mejor conservados: RAJAC y ROGLJEVO. En ambos lugares tendrá la 
oportunidad de probar un poco de vino local, así como de conocer mejor la singularidad 
de esta región vinícola. En uno de los pueblos también tendrá incluido un almuerzo lo-
cal.   

Después del almuerzo iremos a la cercana ciudad de NEGOTIN, junto a las fronteras de 
Rumanía y Bulgaria, para disfrutar del resto del día. En esta localidad tendrá la oportuni-
dad de ver cómo son las ciudades de provincia en Serbia.   El guía le recomendará dónde 
ir y qué seleccionar de la gastronomía local.  Alojamiento.  

Día 06 . Negotin- Bodega Monasterio Bukovo y Garganta de puertas de 
hierro- Belgrado.-

La primera actividad prevista para el día de hoy será la visita a la mejor bodega de los 
monasterios ortodoxos de Serbia. El monasterio Bukovo, es muy reputado por sus va-
riedades de uvas autóctonas, una de ellas es la negra Tamjanika, de la que sólo se hace 
vino en esta bodega. Para esta visita le acompañarán los monjes que, además de mos-
trarles su monasterio, le explicarán todo el proceso de elaboración de su vino, maridan-
do en combinación perfecta espiritualidad y elaboración de vino.   

Tras esta visita, tomaremos el desfiladero de las Puertas de Hierro, el mayor desfiladero 
de Europa y una de las atracciones más importante de Serbia. De camino a Belgrado 
pararemos para tomar el almuerzo incluido en  Kapetan Mišin breg antes de visitar el 
yacimiento arqueológico de Lepenski vir (entrada incluida), primer asentamiento pre-
histórico sedentario en territorio europeo de hace más de 6000 años   y la fortaleza 
medieval de Golubac (entrada incluida).   

Llegada a Belgrado al final del día. 

PUERTAS DE HIERRO

SREMSKI KARLOVCI



TOPOLA

RAJAC 

SERBIA A TRAVÉS DE SUS VINOS Y SUS GENTES 

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 todas las bodegas mencionadas en el itinerario, muchas de 
ellas familiares, algunas incluyendo almuerzo o cenas gastronómicas con cata de vinos 
y conocimiento de viticultores.
Entradas: Monasterio de Krusedol, Fortaleza de Petrovadarín en Novi Sad, Mausoleo 
Real de Oplenac en Topola, Felix Romuliana, Monasterio de Bukovo con explicación 
de su bodega , recinto arqueológico de Lepenski vir, Fortaleza de Golubac.
8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Sremski Karlovci, Sremski Karlovci, Fruska Gora, 
Sremski Karlovci, Sumadija, Raja o Roglijevo, Kapetan Misin Breg, Kragujevac.

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 24418      

Opera todos los días de semana 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

 

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

ALTA
INDIV $ 1.460$ 1.460$ 1.552$ 1.552$ 1.904$ 1.904$
DBL/TPL $ 1.166$ 1.166$ 1.258$ 1.258$ 1.610$ 1.610$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.460$ 1.460 1.552$ 1.552$ 1.904$ 1.904$
DBL/TPL $ 1.166$ 1.166$ 1.258$ 1.258$ 1.610$ 1.610$

TEMPORADA
EXTRA

INDIV $ 1.460$ 1.460 1.552$ 1.552$ 1.904$ 1.904$
DBL/TPL $ 1.166$ 1.166$ 1.258$ 1.258$ 1.610$ 1.610$

CARTA
DE VIAJES

y su



TODA TURQUIA 

SIDE. TEMPLO DE APOLO. VISTA AÉREA



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
ESTAMBUL. MEZQUITA AZUL.

ESTAMBUL

12  Días I 11 Noches

Desde  1.242$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Costa del 
Egeo, Sur de Turquía, Costa Mediterránea, Costa Mar Negro, Norte 
de Turquía                                     
Clase de viaje: :Gastronómico, Naturaleza, Aventura, Playas, Familiar 
/ con niños

TODA TURQUIA 
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BURSA

BANDIRMA

IZMIR
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GUMUSLEREGRIDIR
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KAYMAKLI
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CASTILLO DE UCHISAR
VALLE IHLARA

VALLE DE ZELVE



Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul y cruzamos en ferry rápido (horarios variables según tem-
poradas y meses) el mar de Mármara. Tras unas dos horas de travesía llegamos al puerto 
de BANDIRMA (o Yalova según horarios) y continuamos ruta por el interior de Turquía. 
Al comienzo de la tarde llegamos a EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor que hace 2000 años contaba ya con un cuarto de millón de habitantes. Conoce-
mos la Basílica de San Juan, tras ello la casa de la Virgen María y el recinto arqueológi-
co (entradas incluidas). Continuamos posteriormente hacia KUSADASI, popular ciudad 
costera con pequeño castillo y  mucho ambiente y vida comercial. Cena y alojamiento.

Día 05 . Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada de origen griego donde podrá vi-
sitar su castillo, pasear por sus calles llenas de vida y turismo o por su puerto deportivo. 
Tras la hora de la comida seguimos nuestra ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave 
turístico costero, con su castillo, su marina y sus fuentes. Alojamiento en la región de Már-
maris. Cena incluida. 

Día 06 . Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso rio navegable. Incluimos paseo en 
barco de unas dos horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, también en barco 
seguiremos a un gran lago en donde pararemos en las fuentes de aguas termales. Si lo 
desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas o tomar un baño de barro!. Tiempo para 
comer en alguno de los numerosos restaurantes de Dalyan junto al río. Continuación a 
ANTALYA.  A la llegada haremos una breve visita de esta gran ciudad costera de mas de 
un millón de habitantes, para conocer la Puerta de Adriano, el Barrio Otomano y su gran 
cascada que cae directa al mar. Cena incluida.

Día 07 . Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia  ASPENDOS  donde visitamos el Teatro romano, para mu-

BODRUM

chos es el mejor conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar junto 
al mar, el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear por su puerto y calles llenas de 
vida. Entre impresionantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus cimas –de más de 
3500 metros de altura- están cubiertas de nieve durante la mayor parte del año. Parada 
en KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI,   antigua mansión otomana. Continua-
ción a NIGDE, en los límites de la región de Capadocia. Cena incluida.

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, en este caso se sustituiría la visita 
por una mansión de características similares en Capadocia.  

Día 08 . Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica  región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Iniciamos visitando  GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo del siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAI-
MAKLI   conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar hasta 30 000 per-
sonas. Visitaremos luego  UCHISAR,   fortaleza natural.  Tras el almuerzo conocemos 
el Valle de GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas 
(entrada incluida). Hotel en AVANOS. Cena incluida. 



ANTALYA

CASTILLO DE UCHISAR ASPENDOS. TEATRO ROMANO

TODA TURQUIA 

Día 09 . Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLARA, con el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta hacien-
do una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA 
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana y conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

Día 10 . Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos una carretera paisajística entre lagos hasta EGRIDIR, bonita población amura-
llada con sus mezquitas junto a un gran lago interior. Tiempo para almorzar. Continuamos 
a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el increible castillo de algo-
dón (entrada incluida). Cena incluida.

Día 11 . Pamukkale- Efeso- Kusadasi.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. ¡Hace 2000 
años tenía un cuarto de millón de habitantes!. Conocemos la casa de la Virgen María, la 
Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). Conti-
nuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y un pequeño castillo. Cena incluida.  



TURQUIA 

ESTAMBUL



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
ANKARA. MAUSOLEO ATATURK

ESTAMBUL

9 Días I 8 Noches

Desde  909$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia                                      
Clase de viaje: Arqueológico , Degustación, Histórico, Familiar / con 
niños, Recomendable Tercera edad, Paisaje

TURQUIA 
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Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy, viajamos en tren. Desde la estación en la zona de Asia tomamos el tren más moder-
no y rápido de Turquía . Realizaremos un viaje agradable de 4 horas mientras, dejando 
la parte europea de Turquía y nos adentramos en la península de Anatolia o Asia Menor. 
Divisando los paisajes abruptos de esta región cargada de historia o tomando un café en 
la cafetería del tren llegaremos hasta la capital turca.

ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en el barrio de la estación, ya con nuestra 
van, iremos a conocer el Mausoleo de Ataturk. 

Continuaremos luego la ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). Cena incluida. 

Día 05 . Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus igle-
sias y pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre 
y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida. Visitaremos UCHISAR,   fortaleza 
natural. En KAIMAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas y cami-
naremos en este espectacular recinto natural. Tiempo libre y cena incluida.  

Día 06 . Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLARA, con el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta hacien-
do una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA 
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana y conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

Día 07 . Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos una carretera paisajística entre lagos hasta EGRIDIR, bonita población amura-
llada con sus mezquitas junto a un gran lago interior. Tiempo para almorzar. Continuamos 
a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el increible castillo de algo-
dón (entrada incluida). Cena incluida.

KUSADASI

Día 08 . Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. ¡Hace 2000 
años tenía un cuarto de millón de habitantes!. Conocemos la casa de la Virgen Ma-
ría, la Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). 
Continuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambien-
te, vida comercial y un pequeño castillo. Cena incluida.  

Día 09 . Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:    IZMIR donde conocemos la 
Iglesia de San Policarpo, la más antigua de Izmir y que nos recuerda la importancia de 
esta zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por 
el interior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BUR-
SA. Su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad, por sus  tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños 
públicos… destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. Llegada y 
finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA 
POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. 
DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS 
BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul, Mausoleo de 
Atakurk en Ankara, Valle de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimacli; 
Valle de Pasabag en Capadocia, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de 
Mevlana en Konya, Pamukkale - Hierápolis en Pamukkale, Casa de Virgen María; Basílica de 
San Juan; Ruinas de Éfeso, Iglesia de S. Policarpo en Izmir.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul.
Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Capadocia, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi.

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 22165                        

Salidas:  Opera todos los días de semana

VALLE DEL GÖREME,

CASTILLO DE UCHISAR

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 $ 1.312$ 1.427$ 1.513$ 1.586$
DBL $ 909$ 1.025$ 1.110$ 1.183$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.312$ 1.427$ 1.513$ 1.586$
DBL $ 909$ 1.025$ 1.110$ 1.183$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.312$ 1.427$ 1.513$ 1.586$
DBL $ 909$ 1.025$ 1.110$ 1.183$

TURQUIA 



TURQUIA 3 MARES 

DALYAN



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
KUSADASI

ESTAMBUL

10  Días I 9 Noches

Desde  1.057$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Costa del Egeo, Sur de 
Turquía, Costa Mediterránea, Costa Mar Negro                          
Clase de viaje: :Cultural, Arqueológico , Degustación, Histórico, 
Familiar / con niños, Recomendable Tercera edad

TURQUIA 3 MARES 
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CUEVA GOKGOL
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Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Bandirma- Efeso- Kusadasi.-
Salimos temprano de Estambul y cruzamos en ferry rápido (horarios variables según tem-
poradas y meses) el mar de Mármara. Tras unas dos horas de travesía llegamos al puerto 
de BANDIRMA (o Yalova según horarios) y continuamos ruta por el interior de Turquía. 
Al comienzo de la tarde llegamos a EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia 
Menor que hace 2000 años contaba ya con un cuarto de millón de habitantes. Conoce-
mos la Basílica de San Juan, tras ello la casa de la Virgen María y el recinto arqueológi-
co (entradas incluidas). Continuamos posteriormente hacia KUSADASI, popular ciudad 
costera con pequeño castillo y  mucho ambiente y vida comercial. Cena y alojamiento.

VALLE DEL GÖREME

ESTAMBUL



PASABAG

MÁRMARIS

TURQUIA 3 MARES 

Día 05 . Kusadasi- Bodrum- Marmaris.-
Salimos hacia BODRUM,  bellísima ciudad fortificada de origen griego donde podrá vi-
sitar su castillo, pasear por sus calles llenas de vida y turismo o por su puerto deportivo. 
Tras la hora de la comida seguimos nuestra ruta hacia MÁRMARIS, otro bellísimo enclave 
turístico costero, con su castillo, su marina y sus fuentes. Alojamiento en la región de Már-
maris. Cena incluida. 

Día 06 . Marmaris- Dalyan- Antalya.-
Salimos a DALYAN, un lugar increíble junto a hermoso rio navegable. Incluimos paseo en 
barco de unas dos horas para divisar las TUMBAS REALES LICIAS, también en barco 
seguiremos a un gran lago en donde pararemos en las fuentes de aguas termales. Si lo 
desea podrá usted bañarse en su cálidas aguas o tomar un baño de barro!. Tiempo para 
comer en alguno de los numerosos restaurantes de Dalyan junto al río. Continuación a 
ANTALYA.  A la llegada haremos una breve visita de esta gran ciudad costera de mas de 
un millón de habitantes, para conocer la Puerta de Adriano, el Barrio Otomano y su gran 
cascada que cae directa al mar. Cena incluida.

Día 07 . Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia  ASPENDOS  donde visitamos el Teatro romano, para mu-
chos es el mejor conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar junto al 
mar, el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear por su puerto y calles llenas de vida. 
Entre impresionantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus cimas –de más de 3500 
metros de altura- están cubiertas de nieve durante la mayor parte del año. Parada en KA-
RAMAN donde visitamos TARTAN EVI,  antigua mansión otomana. Continuación a NIG-
DE, en los límites de la región de Capadocia. Cena incluida.

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, en este caso se sustituiría la visita 
por una mansión de características similares en Capadocia.  

Día 08 . Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica  región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Iniciamos visitando  GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo del siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAI-
MAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar hasta 30 000 personas. 
Visitaremos luego UCHISAR,   fortaleza natural. Tras el almuerzo conocemos el Valle de 
GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas (entrada inclui-
da). Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

Día 09 . Capadocia- Hacibecktas- Ankara- Safranbolu.-
Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. Con el máximo respeto a los pe-
regrinos (ropa adecuada, silencio recomendado en santuarios)  conocemos  HACIBEC-
KTAS, el santuario guarda la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello 



TURQUIA EXPRESS 

ANTALYA



Día 01 . Antalya.-
¡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 . Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS donde visitamos el Teatro romano, para 
muchos es el mejor conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar 
junto al mar, el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear por su puerto y ca-
lles llenas de vida. Entre impresionantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus 
cimas –de mas de 3500 metros de altura- están cubiertas de nieve durante la ma-
yor parte del año. Parada en KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI,   antigua 
mansión otomana. Continuación a NIGDE, en los límites de la región de Capado-
cia. Cena incluida.

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, en este caso se sustituiría la 
visita por una mansión de características similares en Capadocia.  NIDGE

ASPENDOS. TEATRO ROMANO.

8 Días I 7 Noches

Desde  814$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Sur de Turquía, 
Costa Mediterránea, Costa Mar Negro                                         
Clase de viaje: :Cultural, Arqueológico , Histórico, Aventura, Familiar / 
con niños, Recomendable Tercera edad, Paisaje

TURQUIA EXPRESS 
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Día 03 . Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica  región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Iniciamos visitando  GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo del siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAI-
MAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar hasta 30 000 personas. 
Visitaremos luego UCHISAR,   fortaleza natural. Tras el almuerzo conocemos el Valle de 
GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas (entrada inclui-
da). Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

Día 04 . Capadocia- Hacibecktas- Ankara- Safranbolu.-
Tenemos un fantástico día en el interior de Anatolia. Con el máximo respeto a los pe-
regrinos (ropa adecuada, silencio recomendado en santuarios)  conocemos  HACIBEC-
KTAS, el santuario guarda la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo XIII. Tras ello 
continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante 
centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, el paisaje se va tornando 
verde. SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad, que fue una importante etapa en las rutas de las caravanas. En el patio 
de un magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un tradicional té turco. Cena y aloja-
miento.

Día 05 . Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- Eydinpinar- Estambul.-
Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes paisajes. En GOKGOL MAGARASI 
incluimos la entrada a esta magnífica cueva con su río subterráneo y sus múltiples colores. 
En EREGLI,  junto al Mar Negro, tras un tiempo para almorzar, incluimos la visita de sus 
impresionantes   cuevas y Tumbas de Cehenemagzi cargadas de mitología. En nuestro 
regreso hacia Estambul paramos para descansar en EYDINPINAR, un paseo caminando 
entre sus verdes senderos hasta las cataratas. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

Día 06 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico al mi-
rador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, la mayor 
de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores y admi-
raremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y visita al Palacio 
de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio Otomano con sus magníficos 
patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontramos en una ciudad construida sobre 
dos continentes. 

CASTILLO DE UCHISAR

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial 
y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos res-
taurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a 
la próxima Torre Galata. 
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 

Día 07 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.  El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en 
dos partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho 
con todos sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admi-
raremos  los palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  
Tiempo libre.

Día 08 . Estambul.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMA-
DÁN LAS PRINCIPALES ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIER-
TAS AUNQUE CABE LA POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE 
APERTURA Y CIERRE. DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN 
Y SACRIFICIO) LOS BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRA-
DOS. 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Experiencias: Té tradicional en Safranbolu.
Entradas: Teatro romano de Aspendos en Aspendo, Templo griego de Apollo en Side, 
Tartan Evi en Karamán, Monasterio Gumusler; Ciudad subterránea de Kaynakli; Valle de 
Goreme; Uchisar;  , Hacibecktas en Hacibektas, Cueva de Gokgol Magarasi, Cuevas y 
tumbas en Eregli, Cataratas de Eydinpinar en Cataratas Aydinpinar, Palacio de Topkapi y 
Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Nigde, Capadocia, Safranbolu.

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 22168                     

Salidas:  Opera todos los días de semana

ESTAMBUL.

MONASTERIO GUMUSLER

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 $ 1.180$ 1.247$ 1.340$ 1.474$
DBL $ 814$ 881$ 974$ 1.108$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.180$ 1.247$ 1.340$ 1.474$
DBL $ 814$ 881$ 974$ 1.108$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.180$ 1.247$ 1.340$ 1.474$
DBL $ 814$ 881$ 974$ 1.108$

TURQUIA EXPRESS 



TURQUIA MARAVILLOSA 

IZMIR



Día 01 . Antalya.-
¡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 . Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Saldremos de Antalya hacia ASPENDOS donde visitamos el Teatro romano, para 
muchos es el mejor conservado del mundo. Tras ello en SIDE, podremos admirar 
junto al mar, el templo griego de Apolo. Tiempo para pasear por su puerto y ca-
lles llenas de vida. Entre impresionantes paisajes cruzamos los montes Tauro, sus 
cimas –de más de 3500 metros de altura- están cubiertas de nieve durante la ma-
yor parte del año. Parada en KARAMAN donde visitamos TARTAN EVI,   antigua 
mansión otomana. Continuación a NIGDE, en los límites de la región de Capado-
cia. Cena incluida.

Nota: En ocasiones puede estar cerrado el Tartan Evi, en este caso se sustituiría la 
visita por una mansión de características similares en Capadocia.  ASPENDOS

ANTALYA

10  Días I 9 Noches

Desde  1.024$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Costa del 
Egeo, Sur de Turquía, Costa Mediterránea                                     
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Arqueológico , Histórico, 
Aventura, Familiar / con niños, Recomendable Tercera edad

TURQUIA MARAVILLOSA 

ESTAMBUL

EFESO

ANTALYA

KUSADASI NIGDE
GUMUSLER

ASPENDOS

SIDE

KARAMAN

GÖREME

AVANOS

KAYMAKLI

CASTILLO DE UCHISAR

VALLE IHLARA

KONYA

EGRIDIR

PAMUKKALE

BURSA

ISMIR/ IZMIR



Día 03 . Nigde- Avanos- Capadocia.-
Día completo en la fantástica  región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus 
iglesias y pueblos trogloditas. Iniciamos visitando  GUMUSLER, increíble monasterio 
subterráneo del siglo VII con tal vez los mejores frescos bizantinos de Turquía . En KAI-
MAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar hasta 30 000 personas. 
Visitaremos luego UCHISAR,   fortaleza natural. Tras el almuerzo conocemos el Valle de 
GOREME con su museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las rocas (entrada inclui-
da). Hotel en AVANOS. Cena incluida. 

Día 04 . Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLARA, con el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta hacien-
do una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA 
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana y conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

Día 05 . Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos una carretera paisajística entre lagos hasta EGRIDIR, bonita población amura-
llada con sus mezquitas junto a un gran lago interior. Tiempo para almorzar. Continuamos 
a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el increible castillo de algo-
dón (entrada incluida). Cena incluida.

Día 06 . Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. ¡Hace 2000 
años tenía un cuarto de millón de habitantes!. Conocemos la casa de la Virgen María, la 
Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). Conti-
nuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y un pequeño castillo. Cena incluida.  

Día 07 . Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:  IZMIR donde conocemos la Igle-
sia de San Policarpo, la más antigua de Izmir y que nos recuerda la importancia de esta 
zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por el in-
terior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA. 
Su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por 
sus  tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públicos… 
destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

BURSA

Día 08 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico al 
mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, la ma-
yor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de pescadores 
y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y visita 
al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio Otomano con sus 
magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontramos en una ciudad cons-
truida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial 
y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos res-
taurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o acercarse a 
la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 



VALLE DEL GÖREME,

TURQUIA MARAVILLOSA 

Día 09 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 10 . Estambul.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN 
LAS PRINCIPALES ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUN-
QUE CABE LA POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y 
CIERRE. DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) 
LOS BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bsforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Entradas: Teatro romano de Aspendos en Aspendo, Templo griego de Apollo en Side, Tartan Evi 
en Karamán, Monasterio Gumusler; Ciudad subterránea de Kainakli; Valle de Goreme; Uchisar;   
en Nigde, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en Konya, Pamukkale - 
Hierápolis en Pamukkale, Casa de Virgen María; Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso, Palacio de 
Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnifico en Estambul.
Funicular: Mirador de Pierre Loti en Estambul.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Nigde, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi.

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 22169                      

Salidas:  Opera todos los días de semana

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.451$ 1.526$ 1.635$ 1.795$
DBL $ 1.024$ 1.099$ 1.208$ 1.368$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.451$ 1.526$ 1.635$ 1.795$
DBL $ 1.024$ 1.099$ 1.208$ 1.368$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.451$ 1.526$ 1.635$ 1.795$
DBL $ 1.024$ 1.099$ 1.208$ 1.368$

TURQUIA MARAVILLOSA 



TURQUIA NC 

KUSADASI



Día 01 . Estambul.-
¡Bienvenido a Turquía!. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 . Estambul.-
Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico 
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico, 
la mayor de Estambul, conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el barrio de 
pescadores y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la 
entrada y visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro administrativo del imperio 
Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos encontra-
mos en una ciudad construida sobre dos continentes. 

Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más co-
mercial y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus 
numerosos restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la 
zona o acercarse a la próxima Torre Galata. 

Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul pueden variar de orden. 
ESTAMBUL. SANTA SOFÍA

ESTAMBUL. GRAN BAZAR

10  Días I 9 Noches

Desde  971$

Zona: Marmara, Estambul, Anatolia Central, Capadocia, Costa del 
Egeo, Sur de Turquía                                    
Clase de viaje: :Cultural, Arqueológico , Degustación, Familiar / con 
niños, Recomendable Tercera edad

TURQUIA NC 

ESTAMBUL

BURSA

ISMIR/ IZMIR

EFESO

PAMUKKALE
KUSADASI KONYA

EGRIDIR

GÖREME
PASABAG

KAYMAKLI

AVANOS

CASTILLO DE UCHISAR

VALLE IHLARA

ANKARA



Día 03 . Estambul.-
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bósforo de unas dos horas.   El Bósforo es un 
estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática.  Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos 
sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos  los 
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.  Tiempo libre.

Día 04 . Estambul- Ankara- Capadocia.-
Hoy, viajamos en tren. Desde la estación en la zona de Asia tomamos el tren más moder-
no y rápido de Turquía . Realizaremos un viaje agradable de 4 horas mientras, dejando 
la parte europea de Turquía y nos adentramos en la península de Anatolia o Asia Menor. 
Divisando los paisajes abruptos de esta región cargada de historia o tomando un café en 
la cafetería del tren llegaremos hasta la capital turca.

ANKARA, llegada, tras un tiempo para almorzar en el barrio de la estación, ya con nuestra 
van, iremos a conocer el Mausoleo de Ataturk. 

Continuaremos luego la ruta hacia Capadocia.  Pasamos por el LAGO SALADO, con sus 
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). Cena incluida. 

Día 05 . Capadocia.-
Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus igle-
sias y pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire libre 
y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida. Visitaremos UCHISAR,   fortaleza 
natural. En KAIMAKLI  conoceremos la ciudad subterránea que podía albergar 30 000 
personas. Regresando hacia Avanos paramos en PASABAG, el valle de las hadas y cami-
naremos en este espectacular recinto natural. Tiempo libre y cena incluida.  

Día 06 . Capadocia- Ihlara- Konya.-
En los límites de Capadocia visitamos  el Valle de IHLARA, con el frescor de sus aguas, 
sus iglesias y pueblos excavados en la roca. Continuamos después nuestra ruta hacien-
do una parada en un antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA 
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana y conoceremos la secta de los Derviches 
(entrada incluida). Cena incluida. Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de 
baile de los derviches danzantes del centro cultural.

ANKARA 

EFESO



BURSA.

CASTILLO DE UCHISAR.

TURQUIA NC 

Día 07 . Konya- Egridir-Pamukkale.-
Tomamos una carretera paisajística entre lagos hasta EGRIDIR, bonita población amura-
llada con sus mezquitas junto a un gran lago interior. Tiempo para almorzar. Continuamos 
a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el increible castillo de algo-
dón (entrada incluida). Cena incluida.

Día 08 . Pamukkale- Efeso- Kusadasi-.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor. ¡Hace 2000 
años tenía un cuarto de millón de habitantes!. Conocemos la casa de la Virgen María, la 
Basílica de San Juan y las impresionantes  ruinas de Efeso (entradas incluidas). Conti-
nuación posteriormente KUSADASI, popular ciudad costera con mucho ambiente, vida 
comercial y un pequeño castillo. Cena incluida.  



Día 09 . Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:  IZMIR donde conocemos la Igle-
sia de San Policarpo, la más antigua de Izmir y que nos recuerda la importancia de esta 
zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por el in-
terior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA. 
Su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por 
sus  tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públicos… 
destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. 

Día 10 . Estambul.-
Tras el desayuno, a la hora indicada, traslado y fin de los servicios. ¡Esperamos que haya 
disfrutado de su viaje!. NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN 
LAS PRINCIPALES ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUN-
QUE CABE LA POSIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y 
CIERRE. DURANTE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) 
LOS BAZARES Y ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

PUENTE DEL BÓSFORO

PAMUKKALE



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul, Mausoleo de 
Atakurk en Ankara, Valle de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimakli; Valle 
de Pasabag, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; Mausoleo de Mevlana en Konya, Pamukkale 
- Hierápolis en Pamukkale, Casa de Virgen María; Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso, Iglesia 
de S. Policarpo en Izmir.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estambul.
Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Capadocia, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi.

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 22166                       

Salidas:  Opera todos los días de semana

ESTAMBUL. SANTA SOFÍA. INTERIOR

TÉ TURCO

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 $ 1.447$ 1.563$ 1.648$ 1.721$
DBL $ 978$ 1.094$ 1.180$ 1.253$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.447$ 1.563$ 1.648$ 1.721$
DBL $ 978$ 1.094$ 1.180$ 1.253$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.440$ 1.556$ 1.641$ 1.714$
DBL $ 971$ 1.087$ 1.172$ 1.246$

TURQUIA NC 



continuamos a ANKARA, dejamos un tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante 
centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de Turquía, el paisaje se va tornando 
verde. SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad, que fue una importante etapa en las rutas de las caravanas. En el patio 
de un magnífico antiguo Caravanserail incluiremos un tradicional té turco. Cena y aloja-
miento.

Día 10 . Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- Eydinpinar- Estambul.-
Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes paisajes. En GOKGOL MAGARASI 
incluimos la entrada a esta magnífica cueva con su río subterráneo y sus múltiples colores. 
En EREGLI,  junto al Mar Negro, tras un tiempo para almorzar, incluimos la visita de sus 
impresionantes   cuevas y Tumbas de Cehenemagzi cargadas de mitología. En nuestro 
regreso hacia Estambul paramos para descansar en EYDINPINAR, un paseo caminando 
entre sus verdes senderos hasta las cataratas. Llegada a ESTAMBUL al final del día. Llega-
da y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA PO-
SIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. DURAN-
TE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS BAZARES Y 
ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

ANTALYA.

CASERTA



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección 
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de 
viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, a tumbas Licias y lago en Dalyan.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Experiencias: Té tradicional en Safranbolu.
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnfico en Estambul, Basílica de S. 
Juan, Casa de la Virgen María y recinto arqueológico en Efeso, Teatro romano de Aspendos 
en Aspendo, Templo griego de Apolo en Side, Tartan Evi en Karamán, Monasterio Gumusler; 
Ciudad subterránea de Kaynakli; Valle de Goreme; Uchisar;  , Hacibecktas en Hacibektas, 
Cueva de Gokgol Magarasi, Cuevas y tumbas en Eregli, Cataratas de  Eydinpinar.
Ferry: mar de Mrmara de Estambul a Bandirna.
Funicular: Mirador de Pierre Loti en Estambul.
6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kusadasi, Marmaris, Antalya, Nigde, Capadocia, 
Safranbolu.

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 22167                        

Salidas:  Opera todos los días de semana

ANKARA 

DALYAN

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 $ 1.508$ 1.592$ 1.709$ 1.878$
DBL $ 1.057$ 1.141$ 1.258$ 1.426$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.508$ 1.592$ 1.709$ 1.878$
DBL $ 1.057$ 1.141$ 1.258$ 1.426$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.508$ 1.592$ 1.709$ 1.878$
DBL $ 1.057$ 1.141$ 1.258$ 1.426$

TURQUIA 3 MARES 



Día 12 . Kusadasi- Izmir- Bursa- Estambul.-
Saldremos a la cuarta ciudad en población de Turquía:  IZMIR donde conocemos la Igle-
sia de San Policarpo, la más antigua de Izmir y que nos recuerda la importancia de esta 
zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Posteriormente viajamos por el in-
terior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para almorzar antes de llegar a BURSA. 
Su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por 
sus  tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públicos… 
destaca la Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. Llegada y finalización de 
los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que hayan disfrutado de su viaje!
NOTA MUY IMPORTANTE: DURANTE EL MES DE RAMADÁN LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES TURÍSTICAS PERMANECERÁN ABIERTAS AUNQUE CABE LA PO-
SIBILIDAD DE TENER CAMBIOS EN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE. DURAN-
TE LAS FIESTAS RELIGIOSAS (FIN DE RAMADÁN Y SACRIFICIO) LOS BAZARES Y 
ALGUNOS MONUMENTOS ESTARÁN CERRADOS. 

DALYAN.

MÁRMARIS



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de 
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul, a tumbas Licias y lago en Dalyan.
Visita Panorámica en: Estambul.
Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman el Magnfico en Estambul, Basílica de S. 
Juan, Casa de la Virgen María y recinto arqueológico en Efeso, Teatro romano de Aspendos 
en Aspendo, Templo griego de Apolo en Side, Tartan Evi en Karamán, Monasterio Gumusler; 
Ciudad subterránea de Kainakli; Valle de Goreme; Uchisar, Valle de Ihlara en Ihlara, Caravanserai; 
Mausoleo de Mevlana en Konya, Pamukkale - Hierápolis en Pamukkale, Iglesia de S. Policarpo en 
Izmir.
Ferry: mar de Marmara de Estambul a Bandirna.
Funicular: Mirador de Pierre Loti en Estambul.
8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kusadasi, Marmaris, Antalya, Nigde, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi.

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 22164                      

Salidas:  Opera todos los días de semana

MONASTERIO GUMUSLER

PAMUKKALE

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 $ 1.748$ 1.840$ 1.974$ 2.167$
DBL $ 1.242$ 1.333$ 1.468$ 1.660$

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.748$ 1.840$ 1.974$ 2.167$
DBL $ 1.242$ 1.333$ 1.468$ 1.660$

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.748$ 1.840$ 1.974$ 2.167$
DBL $ 1.242$ 1.333$ 1.468$ 1.660$

TODA TURQUIA 
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