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Factoría de

IMAGINA… sueña… siente el mundo maravilloso que te invitamos a descubrir.
EVOCA… ese paisaje maravilloso, tal vez entre montañas y pequeñas aldeas
cargadas de tradición o bien en ese lejano desierto cuyo nombre despierta
tantas imágenes en tu ser. SUMERGE tu mente en esos días especiales en que
recorrerás parte de nuestro bellísimo mundo, llevado de la mano por nuestro
equipo de guías-viajeros apasionados, acompañado por seres que con tu
misma vocación viajera llegan desde diferentes países compartiendo contigo
estos días de ilusión cargados de magia.
Te invitamos a unirte a nosotros, en ese increíble sueño que se hará realidad.
Ven con tu empresa de circuitos, ven a descubrir nuestro mundo… iremos
juntos a conocer no solo las grandes capitales llenas de turistas… también
esos rinconcitos secretos, esos lugares que parecen surgir de otras épocas,
esos puntos que hacen reales esas imágenes que soñaste. Que gran
responsabilidad la que tenemos en nuestro trabajo, con la misión de convertir
en reales tus sueños, con el afán de transmitirte lo mejor de cada cultura, en
nuestro deseo de mostrar y explicarte la forma de ver la vida de otras gentes,
de otros pueblos.
Somos apasionados viajeros, entusiastas de nuestra función… viajando, yendo
contigo a conocer nuestro mundo, entenderlo mejor, respetar cada civilización,
entender la inmensa riqueza que brinda la diversidad a nuestro planeta, comprender
la obligación de preservar nuestra bellísima morada para las futuras generaciones.

NUESTROS
REPRESENTANTES
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NUESTROS
DESTINOS

Ilusiones

Mas de 150 000 viajeros nos dan su confianza cada año… Europamundo es
considerada como una de las mayores y más profesionales empresas de circuitos
del mundo. Nuestros tours se ofrecen en las agencias de viajes de casi cincuenta
países diferentes, además de los programas para el mundo latino tenemos circuitos
para viajeros de habla portuguesa, inglesa, rusa, árabe, y paquetes especiales
para viajeros procedentes de la India. Nuestras raíces europeas, nuestro corazón
latino, nuestra exigencia de calidad y servicio siguen las demandas japonesas….
Una empresa global que ama y desea mostrar nuestro mundo. Con viajeros que
proceden de los cinco continentes… con nuestros circuitos diseñados por nosotros
con autocares circulando en Europa, América, Asia, África….
Con nuestra fundación Europamundo que busca con su acción ayudar en el desarrollo a
través del turismo y trabajar por la convivencia y la tolerancia!
Con nuestras acciones por la sostenibilidad (por ejemplo, nuestro plan de
compensación de toda la huella de CO2 que producen nuestros circuitos).

nuevas rutas por Filipinas que le mostraran los secretos de las montañas en la isla
de Luzón y algunas de las más paradisiacas playas del mundo… o Irán, un país que
nos sorprende por su historia, por su legado, por su cultura y por la hospitalidad
de sus habitantes.
Danos la mano, ven con nosotros, vamos a ir juntos a descubrir los más maravillosos
lugares que imaginaste, esos que moran en lo más profundo de tu imaginación y que
trataremos de encontrar en algún rinconcito de nuestro planeta.
Si tu alma es viajera, ¡si crees que viajando crecemos como seres humanos… eres
Europamundo!, te esperamos! … y si deseas un mundo mejor, tal vez también
Europamundo es tu empresa… el pasado año 2018 la Organización Mundial del
Turismo (que forma parte de Naciones Unidas) nos concedió el premio a “la ética
en el turismo”.
BIENVENIDO, busquemos hacer realidad tus sueños!

Súmate a nosotros Cada año nuevos circuitos, cada temporada nuevos destinos…
muchas son las novedades de este año, en todos los continentes… citaremos algunos
ejemplos… las nuevas rutas que unen desde Moscú hasta Kazán –capital de los
Tártaros- , siguiendo el rio Volga , atravesando republicas habitadas por pueblos
musulmanes y ortodoxos que en ese país-Rusia- hablan idiomas de origen
eslavo, turco o húngaro-fines en bellísimas zonas a las cuales no ha llegado aun
prácticamente el turismo internacional … o bien nuestras nuevas rutas por el sur
de China, en las que nos sorprenderán los inmensos contrastes existentes entre
las aldeas tradicionales de etnias diferenciadas lejos de todo ruido y las masas de
turistas en lugares mundialmente conocidos como Hong Kong o Guilin. O nuestras
Luís García
Director General
Europamundo Vacaciones

FUNDACION EUROPAMUNDO
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Turista
Tour

Barcelona, Madrid y Paris Turista
Cinco Capitales
Europa a su Alcance
Europa para Todos
Europa Turista
Gran Europa Turista
Hola Europa
Italia Turista
Lisboa, Madrid y Paris
Lisboa, Madrid, Paris y Londres Turista
Londres, Bruselas y Amsterdam
Londres, Francia, Italia y España Turista
Londres, Mont San Michell y Paris turista
Londres, Paris e Italia Turista
Londres, Paris, Alemania y Praga
Panorama Europeo
Panorama europeo fin Lisboa
Paris e Italia
Paris, Italia y Praga
Seis Capitales Turista
Toda Europa Turista
Visión Europea
Visión Europea Lisboa

Más incluido
Tour

Bella Europa +i
Berlín y Praga +i
Berlín, Praga y Viena +i
Centro Europa con italia +i
De Londres a Madrid +i
De París a Atenas +i
De París a Praga +i
De París a Praga con Viena +i
De Praga a Londres +i
De Roma a Ámsterdam +i
De Ruta por Europa +i
Descubriendo Europa +i
Disfrutando Europa +i
España, Francia, Suiza e Italia +i
Europa Moderna +i
Extracto Europeo +i
Italia, Suiza y Paris +i
Italia, Suiza, Francia y Madrid +i
Italia, Suiza, Francia, Madrid y Portugal +i
Italia, Suiza, París y Londres +i
Lazo Europeo +i
Londres y Ámsterdam +i
Londres, Ámsterdam y París +i
París e Italia +i
Paris y Londres +i
París, Londres y Ámsterdam +i
París, Londres, Ámsterdam y Berlín +i
París, Londres, Ámsterdam y Bruselas +i
Praga y Ámsterdam +i
Praga, Ámsterdam y Berlín +i
Praga, Ámsterdam y París +i
Super Italia +i
Toda Italia en línea +i

Días
8
13
21
15
15
18
10
8
10
13
7
17
7
12
10
14
16
9
12
16
20
17
20

59
78
69
72
61
80
71
67
61
58
58
80
74
76
77
60
62
75
79
67
60
72
77
62
65
65
65
64
64
68
68
72
66
70
70
67
63

Tour

Andalucía
Andalucía y Marruecos
Andalucía y Portugal
Andalucía, Portugal y Galicia
Asturias y Cantabria
Atlas, Sahara
Cataluña, Levante y Andalucia
Cornisa Cantabrica
Cornisa Cantabrica y Barcelona
Costa de Levante Andalucia y Portugal
Costa de levante y andalucia
De Madrid a Marrakech
España de Norte a Sur
España y Portugal
España y Sur de Francia
Excursion Oporto
Fado Portugués
Gran Tour de España y Portugal
Marruecos, Desierto Sahara
Oporto y Galicia
Oporto y Lisboa
Peninsula Iberica
Pirineos, Lourdes, Andorra y Barcelona
Portugal
Portugal Algarve y tierras del Tajo
Portugal Algarve y tierras del Tajo Madrid
Portugal Algarve, Tierras del Tajo (fin
Oporto) (Novedad)
Portugal Norte y Sur
Portugal Norte y Sur Fin Lisboa
Portugal y Galicia
Portugal, Galicia y Norte de España
Ronda Iberica
Todo Portugal
Todo Portugal y Galicia
Todo Portugal y norte de España
Tres Mares
Vision Portuguesa

Atlántica

Días
15
5
7
16
21
14
12
14
12
15
18
21
15
14
12
17
11
15
18
14
17
5
8
11
7
8
10
8
6
8
9
8
7

Peninsula

PAG.
88
89
82
82
96
92
87
84
84
86
86
83
83
90
90
93
93
93
88
94
94
94
91
91
95
95
92
96
92

Días
4
11
6
8
3
7
8
5
6
8
6
5
11
11
11
2
5
15
8
3
4
13
6
3
6
8
7
7
7
5
7
10
8
8
10
8
7

Tour

Días

Bretaña y Normandia
Dulce Francia
Escocia
Escocia e Irlanda
Europa Atlantica y Berlin
Francia y Madrid
Francia, Inglaterra Escocia e Irlanda
Inglaterra y Escocia
Inglaterra, Escocia e Irlanda
Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo
Inglaterra, Escocia e Irlanda al completo Fin
Dublin
Irlanda
Irlanda, Inglaterra y París
Londres y Paises Bajos
Londres, Amsterdam y Berlin
Madrid y Paris
Madrid y Paris con Lourdes
Madrid y Paris Fin Paris
Mont S. Michel y Castillos del Loira
Paris, Londres
Paris, Londres y Bretaña
Paris, Londres y Castillos del Loira con Paris
Paris, Mont S. Michel y Mad con Paris
Paris, Mont S. Michel, Madrid y Lisboa
Paris, Paises Bajos
Paris, Paises bajos y Berlin
Ruta de los Tres Valles
Triangulo Europeo
Valle del Loira

2
7
6
11
12
8
13
4
7
11
9
6
10
7
9
8
8
7
4
7
7
9
9
11
6
8
5
10
2

110
105
105
116
100
115
108
120
120
118
98
104
103
104
117
103
119
111
101
109
109
106
99
107
107
106
102
114
114
98
112
112

Mediterránea
Tour

Buongiorno Italia
Capitales de Italia
Contrastes de Italia
Corcega y Cerdeña
Giro Italiano
Grande Italia
Italia
Italia d Oro
Italia d Oro con Sorrento
Italia de Norte a Sur
Italia del Norte
Italia Magnífica
Italia y Paisajes de Suiza
Italia y Suiza
Italia, Corcega, Cerdeña y Sicilia
Italia, Tirol y Suiza
Italia, Toscana, Corcega y Cerdeña
La Toscana y el Arte italiano
Norte de Italia Tirol Suiza
Paisajes de Italia
Paisajes de Italia con Sorrento
Roma y la Toscana
Sabores de Italia
Sicilia y Sur de Italia
Sicilia y Sur de Italia fin Palermo
Sorrento, Capri y Pompeya
Suiza, Alpes y Norte de Italia
Tutta Italia
Tutta Italia con Sorrento
Venecia, Emilia Romana y Florencia
Viva Italia y Sicilia
Viva Italia y Sicilia fin Palermo

Días
13
6
10
7
11
17
8
12
14
15
8
7
11
8
14
11
12
10
9
7
9
7
9
7
6
2
7
10
12
6
19
18

PAG.
128
128
127
127
127
131
131
132
122
136
124
124
144
144
140
136
136
126
129
129
129
122
142
130
140
140
125
123
123
134
133
138
138
138
138
135
135
125

Nórdica
Tour

Alemania y Capit Escandinavas fin Esto
Alemania y Capit Escandinavas fin Hels
Berlín, Copenhague
Berlín, Copenhague, Estocolmo
Belin, Copenhague, Estocolmo y
Helsinki
Capitales Balticas Inicio Copenhague
Capitales Balticas Inicio Estocolmo
Capitales Rusas
Circulo Escandinavo
Colores de Rusia (Novedad)
Copenhague, Estocolmo
Copenhague, Estocolmo y Helsinki
De Estocolmo a Moscu (Novedad)
De Estocolmo a Moscu y
Kazan (Novedad)
De Helsinki a Kazan (Novedad)
De Moscu a Estocolmo (Novedad)
De Moscu a Helsinki (Novedad)
Dinamarca y Noruega
Gr. Capit del Norte Fin Cop
Gr. Capit del Norte Fin Estoc
Gr. Capit del Norte Fin Hels
Gran Escandinavia
Gran Escandinavia con Rusia
Gran Ruta Escandinavia y Balticos
Helsinki, San Petersburgo y
Moscu (Novedad)
Helsinki, San Petersburgo, Moscu y
Kazan (Novedad)
Oslo, Estocolmo y Helsinki
Paises Balticos
Paises Balticos, Polonia y Chequia
Rusia Inolvidable (Novedad)
Rusia Medieval y Anillo de Oro
Rusia, Bálticos y Capitales del Este
Fin Praga
Rusia, Bálticos y Capitales del Este
Fin Riga
Rusia, Bálticos y Capitales del Este
Fin Tallin
Rusia, Bálticos y Capitales del Este Fin
Varsovia
San Petersburgo, Moscu (Novedad)
San Petersburgo, Moscu y la Rusia
Tartara (Novedad)
Triangulo Nordico

Días
10
12
5
7
9
13
11
8
8
8
5
7
12
16
16
14
11
8
7
9
11
10
20
18
9
13
6
7
11
13
9
18
12
10
16
6
10
6

Hasta 15 días

Central
PAG.
151
152
153
153
153
155
159
164
167
162
164
170
164
171
171
171
165
160
148
159
150
157
168
146
146
154
154
163
168
166
157
149
148
148
149
163
163
156
156
161
169
169
158
169

Tour
Alemania
Alemania y Europa del Este
Austria y Alemania Completo
Austria y Alemania Completo Fin Berlin
Austria y Alemania Completo Fin Praga
Austria y Baviera
Austria, Baviera y Praga
Berlín, Praga
Berlin, Praga, Budapest y Polonia
Berlin, Praga, Budapest y Viena
Berlin, Praga, Viena
Berlin, Praga, Viena y Croacia
Berlin, Praga, Viena y Polonia
Budapest y Viena
Budapest, Austria y Praga
Budapest, Viena y Praga
Capitales Centroeuropeas
Capitales del Este
Capitales Suizas
Chequia y Austria
Chequia, Austria y Suiza
De Praga a Paris
De Viena a Praga
Este Europeo
Este Europeo Inicio Varsovia
Lazo Germanico
Lazo Germanico con Austria
Luces de Alemania
Praga, Budapest
Praga, Budapest y Viena
Praga, Budapest, Austria
Suiza
Suiza al Completo
Suiza y Austria
Suiza y Paris
Varsovia y Praga
Varsovia, Praga y Viena
Verde Europa
Verde Europa fin Praga
Viena y Capitales del Este
Viena, Praga (3 Noches) y Budapest
Viena, Praga y Budapest fin Viena
Viena, Praga y Budapest Slow
Viena, Praga, Budapest y Polonia

PAG.
Días
8
13
13
11
13
6
6
5
10
9
7
16
10
5
8
7
10
8
5
6
10
14
5
19
16
11
15
7
5
7
8
6
7
10
8
5
7
10
8
10
8
8
10
11

Tour

Días

174 Barcelona, Suiza y París (Novedad)
Suiza y París con
174 Barcelona,
Londres (Novedad)
173 De Atenas a Paris

12

9

173 De Atenas a Paris y Madrid

17

175 De Berlin a Roma

12

176 España, Italia, Costa Azul

15

176 España, Italia, Costa Azul Fin Roma

11

183 Europa Interior

15

177 Europa Soñada

15

177 Europa Soñada con Lourdes

15

178 Europa Turistica

15

178 Europa Turistica con Lisboa

17

184 Italia, capitales suizas y Paris

10

184 Italia, Suiza, Francia, España

13

184 Italia, Suiza, Francia, España, Lourdes

13

14

179 Madrid, Paris, Venecia y Roma

14

182 Paris, Londres, Madrid

11

182 Paris, Londres, Madrid y Lisboa

13

186 Roma, Paris y Madrid

11

186 Roma, Paris y Madrid con Lourdes

11

186 Roma, Paris, Madrid y Lisboa

13

180 Sueños de Europa

14

188 Suiza y Alemania

13

188 Suiza, Alemania y Paris

12

Más de 15 días
PAG.

Tour

Días

190 Alma Europea

17

194 Caminando Europa

18

195 Clasicos Europeos

18

191 De Paris a Viena

16

192 España, Italia, Francia, Londres

16

191 Europa Esplendida

21

193 Europa Inolvidable

22

196 Europa sin fronteras

18

196 Europa sin fronteras fin Roma

17

197 Maravillas Europeas Bcn 2 noches

19

198 Panorama Clasico

17

198 Panorama Clasico Fin Lisboa

19

200 Paso a Paso

24

199 Sueños de Europa con Lisboa
de Europa con Lisboa y
199 Sueños
Londres

16
18
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en el Camino
undación
2 euros de cada pasajero van destinados
a nuestra Fundación, que apoya
proyectos sociales. Colabore como
voluntario desde el link :

Europamundo es socio de
Pacto Mundial España desde
2014. Promueve el dialogo
social y concilia los intereses
de las empresas con los
valores y demandas de la
sociedad civil a través de sus
10 principios relacionados
con los Derechos Humanos y
los denominados Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

http://www.europamundo.com/fundacion/Voluntariado.aspx

AFILIADOS A WTTC
DONDE LOS LÍDERES
DEL SECTOR DE VIAJES
Y TURISMO DEBATEN,
ANALIZAN Y MARCAN
PAUTAS DE FUTURO.

Somos miembros de la Organización
Mundial del Turismo (United Nations World
Tourism Organization). En 2018 la OMT
ha premiado a Europamundo con el 2018
UNWTO ETHICS AWARD, el PREMIO A LA
ÉTICA EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA.

TURISMO SOSTENIBLE

Europamundo es consciente de la necesidad de Sostenibilidad
de nuestro planeta, actúa a través de:
• Sello CeroCO2. Compensamos las 3.900 toneladas de CO2
del 2017 en 2 proyectos, Limay (Nicaragua) y Requena
(España). Plantamos 15.000 árboles cada año..
• Electricidad de fuentes renovables y bombillas Led en
nuestra oficina central de Madrid.
• Un 80% de los buses son Euro VI, los más eficientes del
mercado.
• Reciclamos el 100% del material de oficina.
• Participamos en los principales Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
6

Europamundo forma parte del grupo JTB;
uno de los cinco mayores grupos turísticos
mundiales, que se fundó en Japón hace más
de 100 años, cuenta actualmente con más
de 1100 oficinas en 38 países y más de
27000 empleados en todo el mundo. Y lo más
importante: JTB se caracteriza por la búsqueda
de la excelencia en el sector turístico.

d
ITINERARIO

de la Excelencia
Con Europamundo los pequeños pueblos pintorescos y
los más hermosos paisajes serán parte fundamental de
su ruta.

TRANSPORTES

Los servicios prestados por Europamundo son terrestres y
se realizan en autocar. Contamos con una moderna flota
de autocares y un equipo de conductores que garantizan su
seguridad. Wifi Gratuito: Disponible en gran parte de nuestra
flota (ver condiciones generales).

GUÍAS ACOMPAÑANTES

Profesionales con experiencia y calidad humana,
de habla castellana/portuguesa según circuito (en
ocasiones grupos bilingües).

HOTELES
Incluimos hoteles con la mejor relación calidad/precio.
*Consulte información adicional en las páginas finales del catálogo.

INFORMACIÓN AL PASAJERO

Visite nuestra web www.europamundo.com y su página de
“MI VIAJE”, repleta de información a su servicio.
Atención al cliente durante 24 horas/365 días.
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¿ Por qué
+800

por Europa.

+ de

1000

Circuitos destinos,
de los cuales:

SALIDAS GARANTIZADAS TODO EL AÑO: Todas
las fechas de nuestro catálogo están garantizadas.
¡No cancelamos nunca! Puede planificar sus vacaciones con toda confianza.

+170
por Oriente Medio,
Asia, África y
Oceanía.

+300
+9

por América
( EEUU y México).

Paradas
en ruta

Rotativo
8

circuitos especiales
en inglés!

Flexibilidad

Si en su viaje figura este logo, usted puede programar
una o más paradas durante el recorrido en la ciudad
que deseé por un periodo de 1, 3, 4 o 7 noches según
circuito y fechas de salida. Es fundamental que el
circuito tenga salida posterior a la fecha escogida y
permita la salida deseada. El suplemento por parada
efectuada es de 42 euros/47 dólares por persona.
Si la parada se realiza para tomar otro circuito de
Europamundo no se abonará este suplemento.

Los circuitos con este símbolo permiten iniciar su viaje
por la ciudad que prefiera o donde obtenga las mejores condiciones aéreas según calendario de circuito.
En un circuito rotativo, la temporada la marca la fecha
de salida del viaje programada en el folleto.
Hacer un circuito rotativo no implica costo adicional.

Sectores a Medida
Si en su viaje figura este logo, le ofrecemos la
posibilidad de hacer el sector de viaje que más
le interese. ¡Puede adquirir desde un solo día de
viaje! Le recordamos que en www.europamundo.
com podrá calcular los valores del sector que más
le interese de manera sencilla o si lo prefiere su
agente de viajes le ayudará a calcular el precio.
Durante el sector elegido también podrá adquirir
el suplemento de media pensión y habitación
individual, o podrá realizar el viaje en habitación
a compartir (solo en sectores de viaje de duración
igual o superior a 7 noches de hotel).

Europamundo?
Nuestros descuentos
40%

80%

Niños menores
de 3 años

Niños de
3 a 8 años

5%

10%

Niños de
9 a 15 años

15%

Descuento para la tercera
persona viajando en triple

Luna de miel
Viajeros repetidores
( que hayan viajado en los
tres últimos años )
Mayores de 65
PASAJERO CLUB

• Descuentos especiales para grupos.
• Pasajeros a Compartir.
• Venta exclusiva en las agencias de viajes.

Pasajeros a compartir
(en la mayoría de nuestros circuitos
Ver condiciones generales)

Apoyo de los agentes
de viajes
(Solo vendemos a través de ellos)
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Nuestras Series
Clásica Turista Turista
INCLUIDO
NUESTRA SERIE DE MEJOR CALIDAD

NUESTRA SERIE MÁS ECONÓMICA

NUESTRA SERIE MÁS COMPLETA

Nuestra serie estrella y de mayor calidad y
mayor flexibilidad que le permite diseñar cientos de viajes a medida. Una oferta con más
de 400 circuitos que se ajusta al viaje que
siempre deseó. ¿Quiere conocer los lugares
más emblemáticos de Europa, Estados Unidos
o Japón o prefiere un circuito regional llegando
al punto perdido y maravilloso de sus sueños?
¿Quiere incluir las comidas? ¿Quiere hacer un
circuito Slow con más tiempo en las ciudades?
¿Quiere experimentar un tren de alta velocidad
o combinar un crucero por las islas griegas con
una parte terrestre en autobús?

Europamundo ha diseñado para ustedes
unas rutas que ofrecen los mejores precios
del mercado sin renunciar a brindarle un
servicio que nos garantice su satisfacción.
Siendo una Serie tan completa como la
Serie Clásica, con más de 40 circuitos por
Europa, Estados Unidos y Canadá, buscamos
economizar el viaje en algunos servicios,
reduciendo la posibilidad de flexibilizar los
circuitos, eliminando el servicio de maleteros
o utilizando hoteles de línea más sencilla
aunque ofreciendo el confort necesario.

Son circuitos pensados para viajeros que
realizan su primer viaje por Europa. Buscan
economizar en algunos servicios (se utilizan
hoteles de la Serie Turista y no se incluye el
servicio de maleteros) pero incluir muchas
actividades y servicios adicionales para que
usted no tenga gastos imprevistos. En esta
serie, además de contar con un almuerzo o
cena diario dependiendo del itinerario, tendrá
incluidas actividades variadas y excursiones de
ensueño como un paseo en barco por el Sena
o el río Moldava, entradas en el Palacio de
Versalles, castillo de Praga, Coliseo o estadio
del Real Madrid; o excursión a Sintra y Cascáis
entre otras…

SERVICIOS INCLUIDOS:
*Guía acompañante durante todo su circuito y guías
locales en las principales ciudades.
•La mayor parte de los Hoteles de categoría 4*.
•Desayuno tipo buffet frío. En algunos casos podrá
ser buffet caliente o desayuno continental.
* Itinerarios que incluyen muchas excursiones de
interés y traslados nocturnos en las principales ciudades. Algunas entradas incluidas.
•Servicio de maleteros en la mayor parte de los
hoteles (una maleta por persona).
•Traslado de llegada en la mayoría de los circuitos.
•Posibilidad de adquirir suplemento de comidas en
los circuitos que lo permitan.
•Algunos almuerzos o cenas incluidos en los circuitos regionales.
*Seguro básico.

SERVICIOS INCLUIDOS:

*Guía acompañante durante todo su circuito y guías
locales en las principales ciudades.
•Gran parte de los hoteles de categoría de 3*.
•Desayuno continental. En algún caso podrá ser
buffet frio.
* Itinerarios que incluyen excursiones de interés
y traslados nocturnos en las principales ciudades.
Algunas entradas incluidas.
•Traslado de llegada.
*Seguro básico.

10

Descubre nuestros Circuitos
Combinados, que unen
nuestros circuitos de la Serie
Clásica con algún tramo en
avión, tren o crucero.

SERVICIOS INCLUIDOS:

MAS
IN

*Guía acompañante durante todo su circuito y guías
locales en las principales ciudades.
•Hoteles de la serie Turista, categoría 3* en su
mayoría.
•Desayuno continental. En algún caso podrá ser
buffet frio.
•Un almuerzo o cena diario según itinerario.
*Itinerarios que incluyen además de las excursiones
de nuestras otras 2 series, muchas actividades y
servicios adicionales con entradas para que no tenga
gastos imprevistos.
•Traslado de llegada.
*Seguro básico.

Los viajes por América, Oriente Medio, África, Asia y
Oceanía se tratan de circuitos con condiciones especiales y corresponden a distintos niveles de calidad.
Consulte condiciones específicas de estos destinos.

IDO
CLU

MAS
IN

IDO
CLU

combinados

Estos programas se identifican en el catálogo
como Más Incluido, y llevan escrito “+i” a continuación del nombre del circuito

INCLUIDO

para 2019
• Nuevas rutas por China:
Unimos las icónicas ciudades
de Hong Kong, Macao y Guilin
con el resto de nuestros circuitos por China para ofrecerles las mejores opciones
en la región.

• Nuestra nueva ruta siguiendo por los parajes del interior
de Rusia, a orillas del Volga
y llegando hasta la región
de los tártaros en Kazán.
Compruebe ese contraste cultural desde nuestros circuitos
por Rusia y Escandinavia.

• Descubran nuestro nuevo
destino Filipinas, el país con
más de 7000 islas, un paraíso
con origen multicultural en el
que disfrutar de impresionantes paisajes naturales.

• Descubra los pintorescos
pueblecitos de la Provenza,
uno de los destinos de Francia
más solicitado por nuestros
pasajeros, en la ruta entre
Barcelona y Zúrich.

• ¡Descubran el Eurotúnel!
Una nueva forma de cruzar
entre Francia e Inglaterra en
algunas de nuestras rutas
¡por debajo del mar!

Otros
Destinos
Ampliamos la variedad y combinaciones de rutas
por CHINA. Saldremos de las rutas tradicionales
para entrar en la China más auténtica, la menos
conocida. Iniciamos nueva ruta por Hong Kong,
cruzaremos el mayor puente del mundo para
llegar hasta Macao. Nos adentraremos en una
de las zonas paisajísticas más bellas de China,
Guilin, punto de partida para conocer una
región espectacular. Saldremos para conocer la
China más rural, visitando sus campos de arroz,
paseando entre pueblos de la Etnia Dong, con un
abundante patrimonio cultural donde destaca su
habilidad arquitectónica. Qué hermoso es poder
acercarse a otras culturas buscando un mundo
más tolerante y diverso!
Viajamos a TAIWAN, con sus ciudades modernas,
enclaves turísticos con aguas termales,
paisajes montañosos, templos tradicionales.
Viajaremos a uno de los lugares escénicos
más hermosos del País, el Lago del Sol y de la
Luna. Ofrecemos numerosos combinados por

• En Utah, descubra Bryce
Park, cuya imponente belleza
natural lo convierten en uno
de los principales parques
nacionales del oeste americano, y de todo Estados Unidos.

¡MÁS SALIDAS, TODO EL AÑO! PARA MUCHAS DE NUESTRAS
RUTAS AMPLIAMOS EL NÚMERO DE SALIDAS Y PASAMOS A
OPERAR TODO EL AÑO, ¡PARA QUE PUEDAN VIVIR EL INVIERNO
EUROPEO EN TODO SU ESPLENDOR!

el SUDESTE ASIÁTICO. En Vietnam, salimos de
las carreteras convencionales y llegaremos
hasta Mai Chau y Ninh Binh, esencia del
Vietnam rural, tapizada de verdes arrozales…
naturaleza en estado puro… dormiremos en un
ecolodge en mitad de la naturaleza, buscando
una experiencia diferente…
Abrimos nueva ruta en INDIA, buscando unir
el Norte con el Sur…desde Delhi hasta Cochín,
primer asentamiento europeo en la India.
Pasamos por Mumbai y Goa. Bajamos hasta
Kumarakom, recorremos en barco los famosos
Backwaters de Kerala, compleja red de lagunas,
lagos, ríos y canales…uno de los paisajes más
bellos y tranquilos del mundo.

IRÁN, con uno de los patrimonios históricos
más espectaculares del planeta. De ser una de
las cunas de la civilización pasó a ser uno de los
imperios más importantes del mundo. Por allí
pasó la Ruta de la Seda, y conquistadores como
Alejandro Magno o Gengis Khan. Viajaremos en
el tiempo para adentrarnos en la antigua Persia:
Pasargada, construida por Ciro el Grande, y las
ruinas de la antigua capital persa, Persépolis,
construida en el siglo VI a.C, capital de los
aqueménidas.

NUESTRA FILOSOFÍA ES ABRIR NUEVOS
HORIZONTES PARA VIAJAR.

Cerramos nuestras novedades disfrutando de
la naturaleza. En SUDÁFRICA abrimos nuevas
rutas con más reservas y parques nacionales
donde disfrutar de una experiencia de safari
inolvidable: Pilannersberg, situado en el cráter
de un volcán ya extinto y Shamwari, ganadora de
numerosos premios internacionales.

Si hay un país que sorprende, seduce y que
es un gran desconocido a la hora de viajar es

Deseamos que nos acompañe, que sueñe con
nosotros, que se deje sorprender…
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Bienvenidos a
nuestra web!

www.europamundo.com

- Un buscador único MAGIC BOX y fácil de usar.
- Todas sus etapas; podrá encontrar todos los días de su viaje con
galería de imágenes, vídeos, detallados...

cOTICE SU VIAJE
• En solo 6 sencillos pasos puede
obtener el precio de su circuito.
• Acceso libre. No necesita clave ni
contraseña.
• Finalizada su cotización, recibirá
un e-mail con el precio e itinerario
completamente detallado. Le servirá
para presentarlo en su Agencia de
Viajes, pues la reserva y contratación
del circuito debe hacerlo en una
autorizada.

Con o sin VUELOS
A su elección

En Europamundo disponemos de las mejores condiciones y tarifas con las
aerolíneas más prestigiosas, título IATA y sistema de reservas y emisión
de vuelos. Sin embargo, la evolución experimentada en el mercado aéreo
mundial desaconseja, en beneficio del viajero, la inclusión forzosa de los
vuelos en el precio de un circuito.

Internet permite hoy de forma sencilla el acceso a las mejores tarifas
aéreas y las Agencias de Viajes disponen de sus propios sistemas de reserva de vuelos… entonces, ¿por qué forzarle a usar una línea aérea concreta
o unos horarios impuestos por la mayorista?. Tal vez prefiera usar una
línea aérea Low Cost, o aprovechar una propuesta puntual de su Agencia
de Viajes o las frecuentes ofertas que las propias aerolíneas le envían por
correo electrónico. Esta parte del viaje puede suponerle un considerable
ahorro del que solo usted, estimado viajero, debería beneficiarse.
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Por otra parte, la mayoría de nuestros circuitos son flexibles y
permiten añadir noches extra al comienzo del viaje, iniciarlo más
tarde o acortar y finalizarlo en una ciudad distinta a la definida en
el catálogo, o tal vez decida utilizar el tren para llegar a su destino o
regresar. Esta indudable ventaja para el viajero nos impide fijar una
tarifa aérea única para cada circuíto publicado, por eso no encontrará
en los programas los precios de avión.

Sin embargo, este año por primera vez, Europamundo le permitirá también cotizar los vuelos de forma sencilla en nuestra página web. Desde
el espacio “BUSQUE Y COTICE SU VIAJE”, elija el circuito y fecha de su
preferencia, añada noches extra, flexibilícelo para adaptarlo exactamente a sus necesidades. Después, solo si usted lo desea, solicite la
cotización de los vuelos que se adapten a su conveniencia en precio y
horario. No se preocupe de sus traslados incluídos porque nosotros
los adaptaremos a los vuelos que haya elegido.

mi viaje

Europamundo le ofrece una herramienta única y exclusiva para usted,
“Mi Viaje”, que le permitirá acceder a toda la información personalizada de su circuito. En permanente actualización, estará informado en tiempo real de cualquier
novedad relativa al mismo, incluso mientras está viajando.

ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES, SÍGANOS EN:
Visite nuestra página de Facebook y comparta fotos y comentarios
sobre su experiencia viajando con Europamundo

https://www.facebook.com/EuropamundoVacaciones

Y si desea compartir su pasión y su vena artística a través de sus fotografías, síganos en Instagram.

http://instagram.com/europamundovacaciones/

¿Le gustaría ver vídeos de los viajeros sobre los lugares que visitamos?
Entonces échele un vistazo a nuestro canal de Youtube.

https://www.youtube.com/user/videoseuropamundo

Y si lo que quiere es tener las últimas noticias de Europamundo ¡síganos
en twitter!

www.twitter.com/europamundo

Compañeros de Viaje
• Entra en nuestra herramienta COMPAÑEROS DE VIAJE, y conoce a las personas
que te acompañarán durante tu circuito ANTES de iniciar tu viaje.
• Link: www.yosoyeuropamundo.com
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Somos globales
CIRCUITOS EN OTROS IDIOMAS CON EUROPAMUNDO

Algunos de los valores
añadidos que podrán
encontrar solo en estos
circuitos:

Además de nuestros circuitos convencionales, hemos ampliado
nuestra oferta con circuitos especiales en INGLÉS, RUSO Y ÁRABE.
Nuestros circuitos multinacionales con guías hablando en diferentes
idiomas está pensado para personas que busquen conocer el mundo
no solo a través del destino al cual viajarán, sino también a través
de experimentar la diversidad de culturas gracias a la convivencia
con compañeros, que podrán ser de los cinco continentes. Es una
experiencia única que les dará la oportunidad, no solo de conocer
una diferente cultura en el destino al que viajan, sino cómo otras
nacionalidades pueden sorprenderse de las diferencias o semejanzas
entre ambas.

La multiculturalidad de los
clientes de estos circuitos es
uno de los mayores atractivos.
Podremos conocer diferentes
culturas y hacer amigos de los
cinco continentes.

Si está tratando de
mejorar su inglés, viaje
a cualquiera de nuestros
destinos y practíquelo en
su viaje.

BUSCAMOS UN MUNDO
SIN FRONTERAS,
¡EMPECEMOS POR
UN AUTOBÚS SIN
FRONTERAS!

Son circuitos diseñados
por la paz, tolerancia y
la convivencia. Podremos
compartir experiencias con
todas las nacionalidades,
unidos por un viaje en
común.

Tiene una amplísima
selección de circuitos
que seleccionar, consulte
todos ellos en nuestra
página web:
https://www.europamundo.com/Catalogo_en.aspx

Con todas las
garantías, la calidad
y la flexibilidad
característica de
Europamundo

Algunos incluyen diferencias
especiales, como, por ejemplo,
añadiendo comidas acordes a los
gustos del mercado indio.
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VIAJE SEGURO, VIAJE TRANQUILO.
Todos nuestros circuitos incluyen un seguro de viaje para cada pasajero de forma gratuita.
Bajo estas líneas tiene un resumen de los límites de coberturas y tanto en nuestra página web www.europamundo.com como en Mi Viaje, podrá ver
las condiciones generales de la póliza, los detalles de las coberturas y las exclusiones.
SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA CON ANULACIÓN.
Pero si desea ampliar las coberturas de nuestro seguro incluido y desea además protegerse ante posibles anulaciones por motivos inesperados, le
proponemos contratar el seguro opcional a un precio muy especial.
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES DE IDEMNIZACIÓN
GARANTÍAS
INCLUIDO
OPCIONAL
Gastos médicos durante el viaje en el extranjero (franquicia de 50 € por siniestro a cargo del asegurado en el
3.000 €
30.000 €
caso del seguro incluído)
Gastos médicos durante el viaje en España
900 €
900 €
Gastos odontológicos
60 €
90 €
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente
80€/día máx 10 días
100€/día máx 10 días
Traslado sanitario de enfermos y heridos
Ilimitado
Ilimitado
Traslado de restos mortales
Ilimitado
Ilimitado
Regreso de los asegurados acompañantes
Ilimitado
Ilimitado
Envío de medicamentos al extranjero
Ilimitado
Incluido
Desplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado en caso de que viaje solo
Billete ida y vuelta
Billete ida y vuelta
Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado
80€/día máx 10 días
100€/día máx 10 días
Regreso del Asegurado en caso de defunción de un familiar
Ilimitado
Ilimitado
Regreso del Asegurado en caso de hospitalización superior a 5 días de un familiar
----Billete
Búsqueda y localización de equipajes
Incluido
Incluido
Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías)
Incluido
Incluido
Pérdida, daños y robo de equipaje facturado
30€/objeto máx 300€
100€/objeto máx 1000€
Demora en entrega de equipaje (+ de 12 h. INCLUIDO, + de 24 h. OPCIONAL)
100 €
300 €
Demora de viaje superior a 6 horas
----50€ cada 6 horas máximo 300€
Gastos de anulación de viaje no iniciado
----3.000 €
Anulación de viaje ya iniciado (Reembolso de vacaciones no disfrutadas)
----1.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada
----30.000 €
Seguro de Accidentes - fallecimiento por accidente en viaje
2.500 €
6.000 €
Seguro de Accidentes - invalidez por accidente en viaje
6.000 €
6.000 €
Seguro de Accidentes - en medio de transporte público
----30.000 €
PRECIOS POR PERSONA SEGURO OPCIONAL
España
20 €
Europa y países ribereños del Mediterráneo
31 €
Resto del mundo
75 €
A TENER EN CUENTA:
- En caso de incidencia en viaje que motive el uso de la póliza, es imprescindible que el viajero contacte lo antes posible con la Central de Asistencia 24 horas de la Aseguradora (datos de contacto en el
espacio web Mi Viaje).
- Cualquier reclamación, económica o de otra índole, relativa al uso del seguro deberá ser tratada directamente entre el viajero y la aseguradora. Europamundo no asumirá responsabilidad de ningún tipo
en caso de que la aseguradora considere que la póliza no cubre los gastos reclamados por el viajero.

ENGLISH
GUIDED
TOURS:

• En Europamundo disponemos de una programación amplísima de 295 circuitos que se realizan en habla inglesa distribuidos en un catálogo de 264 páginas.
• Se trata de circuitos diseñados por la paz, la tolerancia y la convivencia.
• La multiculturalidad de los clientes de estos circuitos es uno de sus grandes atractivos.
• Si quiere conocer un destino y a su vez mejorar su nivel de inglés atrévase con esta programación.
• Más información en
• https://www.europamundo.com/eng/brochure.aspx
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Minipaquetes
y Estancias

Conozca las grandes ciudades europeas con nuestros "mini-paquetes":
Traslado de llegada, alojamiento, desayuno y las excursiones más importantes ya incluidas en el precio.
Puede utilizarlos de manera independiente o solicite esta extensión a cualquiera de nuestros circuitos...

AMSTERDAM

ATENAS

BARCELONA

(MARTES) 2 NOCHES
Ámsterdam inicio martes (de 02.04 al
31.03.20) Todo el año

(DOMINGO/MIÉRCOLES) 2 NOCHES
Atenas inicio domingo (de 07.04 al 29.03.20)

(MIERCOLES) 2 NOCHES
Barcelona inicio miércoles (de 03.04 al

01 MAR. Ámsterdam.Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel.
02 MIÉ. Ámsterdam
Visita panorámica. Tarde libre
03 JUE. Ámsterdam.- Fin de viaje

01 DOM/MIE. Atenas.Llegada a Atenas y traslado al hotel.
02 LUN/JUE. Atenas.Visita panorámica. Por la noche, traslado a

01 MIÉ Barcelona.Llegada a Barcelona y Traslado al hotel.
02 JUE. Barcelona
Visita panorámica. Por la noche traslado al
Maremagnum
03 VIE. Barcelona.- Fin de viaje

T.Alta
T. Media
T.Baja

$
$
$

DBL
301
283
260

INDIV
496
478
454

BERLÍN
Todo el año

01 JUE. Berlín.Llegada a Berlín y traslado al hotel.
02 VIE. Berlín.Visita panorámica. Tarde libre
03 SÁB. Berlín.- Fin de viaje
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$
$
$

la zona de Plaka

03 MAR/VIE. Atenas.- Fin de viaje
T.Alta
T. Media
T.Baja

$
$
$

DBL
295
283
283

INDIV
490
478
478

DBL
289
277
271

INDIV
443
431
425

(LUNES/ JUEVES/ DOMINGO) 2 NOCHES
Lisboa inicio lunes (01.04 al 30.03.20) y jueves

(de 04.04 al 26.03.20) Inicio lunes y jueves todo
el año (2 noches)
Salida domingo (del 14.04 al 27.10)

01 LUN/ JUE/ DOM. Lisboa.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR/ VIE/ LUN. Lisboa.
Visita panorámica y Traslado a la Plaza
de los Restauradores.
03 MIÉ/ SÁB/ MAR. Lisboa.- Fin de viaje.

T.Alta
T. Media
T.Baja

$
$
$

25.03.20). Todo el año

T.Alta
T. Media
T.Baja

$
$
$

DBL
319
295
283

INDIV
513
490
478

LONDRES

LISBOA

(JUEVES) 2 NOCHES
Berlín inicio jueves (de 04.04 al 26.03.20).

T.Alta
T. Media
T.Baja

Excepto 01 y 15.12.

DBL
266
254
236

INDIV
425
413
395

(LUNES/MARTES/VIERNES) 2 NOCHES
Londres inicio Viernes (de 05.04 al 27.03.20)
todo el año.
Salidas Lunes (de 29.04 al 11.11)
Salidas Martes (de 23.04 al 12.11)

01 VIER/LUN/MAR. Londres.Llegada a LONDRES y traslado al hotel.
02 SAB/MAR/MIE. Londres
Visita panorámica y traslado al barrio
del Soho.
03 DOM/MIE/JUE. Londres- Fin de viaje.
T.Alta
T. Media
T.Baja

$
$
$

DBL
372
372
366

INDIV
608
608
602

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

Minipaquetes

MADRID
(MARTES/ MIÉRCOLES/ SÁBADO) 2 NOCHES
Madrid inicio sábado (de 06.04 al 28.03.20) todo
el año.
Salida martes (de 02.04 al 24.03.20) todo el año
Salida miércoles (de 10.04 al 13.11)

01 SAB/MAR/MIER. Madrid.Llegada a Madrid y Traslado al hotel. Por la
tarde visita panorámica y traslado a la Plaza Mayor.

02 DOM/MIE/JUE. Madrid- Toledo- Madrid.
Excursión a la ciudad de TOLEDO.
03 LUN/JUE/VIE. Madrid. Fin de viaje.

T.Alta
T. Media
T.Baja

$
$
$

DBL
248
230
224

(MIERCOLES) 2 noches
Venecia inicio miércoles (de 03.04 al 25.03.20).
Todo el año
01 MIÉ. Venecia.-

Llegada a Venecia y traslado al hotel.
02 JUE. Venecia.Visita panorámica. Tarde libre
03 VIE. Venecia.- Fin de viaje

T.Alta
T. Media
T.Baja

$
$
$

PRAGA

(LUNES) 2 NOCHES
Viena inicio lunes (del 01.04 al 30.03.20) todo

(LUNES/SÁBADO) 2 NOCHES
Praga inicio sábado (del 06.04 al 28.03.20)

el año

01 LUN. Viena.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR. Viena.
Visita panorámica y traslado a la plaza
del Ayuntamiento
03 MIE. Viena. Fin de viaje.

INDIV
401
384
378

venecia

DBL
289
283
248

Viena

INDIV
431
425
389

T.Alta
T. Media
T.Baja

$
$
$

DBL
307
271
271

todo el año
Inicio lunes (del 22.04 al 04.11).

01 LUN/ SÁB. Praga.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR/ DOM. Praga.
Visita panorámica y traslado nocturno
al centro.
03 MIÉ/ LUN. Praga. Fin de viaje.

INDIV
484
448
448

T.Alta
T. Media
T.Baja

$
$
$

(LUNES/MARTES/MIÉRCOLES/VIERNES/
DOMINGO) 3 NOCHES
Roma inicio viernes (de 05.04 al 27.03.20) y
domingo (de 07.04 al 29.03.20) todo el año.
Salida miércoles (de 10.04 al 06.11), Fechas
adicionales a partir 20.11 opera cada 2 semanas.
Salida Lunes (de 22.04 al 12.11)
Salida martes (de 16.04 al 12.11)

01 LUN/MAR/MIÉ/VIE/DOM. Roma
Llegada a Roma y Traslado al hotel.
02 MAR/ MIE/JUE/SAB/LUN. Roma.Visita Panorámica y traslado al
Trastévere.
03 MIÉ/ JUE/ VIE/DOM/MAR/. Roma.- Día

(MARTES/ VIERNES/ SÁBADO) 3 NOCHES
París inicio martes (de 02.04 al 31.03.20)* todo
el año
Salida viernes (de 26.04 al 08.11)
Salida sábado (de 20.04 al 16.11)

01 MAR/ VIER/ SÁB. París.Llegada a París y traslado al hotel.
02 MIÉ/ SÁB/ DOM. París.Traslado a VERSALLES, visita panorámica
en París y traslado al barrio bohemio de
Montmartre.
03 JUE/ DOM/ LUN. París.- Día libre.
04 VIE/ LUN/ MAR. París.- Fin de viaje.

libre.

04 JUE / VIE/ SAB/ LUN / MIÉ. Roma.- Fin

T.Alta
T. Media
T.Baja

de viaje.

$
$
$

DBL
443
389
378

INDIV
384
372
360

PARÍS

ROMA

T.Alta
T. Media
T.Baja

DBL
236
224
212

INDIV
661
608
596

$
$
$

DBL
507
478
448

INDIV
820
791
761

*Del 09 de septiembre al 08 de octubre suplemento: 60 euros sobre precio alta
**Noches de lunes a jueves del 09 de septiembre
al 07 de octubre suplemento: 14 euros sobre
precio alta.

LOS PAQUETES INCLUYEN
Transfer in • 3 ó 2 noches de alojamiento según paquetes en régimen de alojamiento y desayuno • Excursiones según itinerario • Asistencia de guía acompañante • Visitas panorámicas con guía
local • Seguro de viaje. Las salidas de las actividades se realizarán desde el hotel. En fechas de Ferias y Congresos importantes los precios de estos mini-paquetes pueden sufrir modificaciones.
El valor de las noches adicionales puede también descontarse del valor del minipaquete para hacer mas corta su estancia.

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