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ORIGEN Y LEYENDAS 
DE CASTILLA 

ACUDECTO - SEGOVIA 



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

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

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

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

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

MONASTERIO SILOS

CATEDRAL BURGOS

3 Días I 2 Noches

Desde  409$

ORIGEN Y LEYENDAS DE CASTILLA 

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

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

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

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

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

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

COVARRUBIAS

BURGO DE OSMA



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Entradas: Villa Romana de Noheda, Ciudad Encantada de Cuenca, Monasterio 
de Uclés.

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

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

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21950  

Opera todos los miércoles, jueves y viernes 
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CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 519 567 637 739
DBL $ 454 503 572 675

TEMPORADA
MEDIA

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

TEMPORADA
BAJA

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

ORIGEN Y LEYENDAS DE CASTILLA 



ITALIA DEL NORTE 

VENECIA



Día 01 . Milán- Región De Los Lagos- Verona.-
¡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. 

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 GIU-
LIO nos encontramos en una ciudad medieval que se conserva intacta. Incluimos 
el paseo en trencito 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 Borromeas, destaca ISOLA BELLA con sus jardi-
nes y palacio (cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del almuerzo 
seguimos  a VERONA.  Alojamiento. 

Día 02 . Verona- Venecia.-
En VERONA tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta. Conti-
nuamos a VENECIA –Llegada sobre las 12 h-. Incluimos traslado en barco hasta la 
zona de la Plaza de San Marcos 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.BOLONIA

MILÁN

7 Días I 6 Noches

Desde 1.299$

Zona: Italia                                         
Clase de viaje: :Cultural
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Día 03 . 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 04 . 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 05 . Bolonia-Florencia-.-
Tiempo en Bolonia, tras ello, entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos llegamos a 
FLORENCIA, capital de la Toscana, cuna del renacimiento italiano. Nos dirigiremos al 
Mirador de Miguel Ángel con una impresionante vista sobre la ciudad.  Después del al-
muerzo, 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 abrumado-
ra.

Día 06 . 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 maríti-
mos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por carretera que viven de la pes-
ca y el turismo. Dadas las dificultades de acceso por carretera llegamos en tren, billete 
incluido a VERNAZZA, que conserva su aspecto de ciudadela marinera, destaca su igle-
sia de Santa Margarita construida en 1318, a orillas del mar. Tiempo para almorzar. Conti-

FLORENCIA 

nuamos en tren hasta LEVANTO para continuar 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 turísti-
co. En ocasiones, y debido a que no es posible reservar plazas,  los trenes viajan llenos 
pudiendo en algunos casos hacerse el viaje sin asiento –de pie. 

Día 07 . Génova- Santa Margarita de Ligure- Portofino- Milán.-
Viajamos a la próxima ciudad de STA MARGARITA DE LIGURE y posteriormente a 
PORTOFINO, uno de los lugares más exclusivos de Europa, hermosas vistas al mar y 
tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo seguimos a  MILÁN.Llegada y finalización de los 
servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en 
Venecia.
Visita Panorámica en: Venecia, Florencia.
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.
Paseo en Tren: A Orta en la Región de los Lagos, Por la región de Cinqueterre.

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 22003                          

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

ALTA
INDIV $ 1.718 1.867 2.074 2.386
DBL $ 1.359 1.508 1.715 2.028

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.710 1.859 2.067 2.379
DBL $ 1.352 1.501 1.708 2.020

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.658 1.806 2.012 2.322
DBL $ 1.299 1.447 1.653 1.963
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