
Am�rica
usa canad� m�xico CUBA



2

AM�RICACIRCUITOS POR

M�XICO-CUBA
USACANADA

Página Folleto Viajes N° de días Países Precio desde Id. Viaje
18 - 19 C. Este y Can Soñ con NY 15 USA - CAN - USA 2.355 € 21322
18 - 19 C. Este y Can Soñ con NY Fin Was 15 USA - CAN - USA 2.293 € 21323

20 C. Este y Chicago Inol con NY 13 USA 2.314 € 21327
20 C. Este y Chicago Inol con NY Fin Was 13 USA 2.244 € 21328
25 Canada, Cataratas y Chicago Turista 12 CAN - USA 1.671 € 21381
34 Canada, Chicago y Costa Oeste 21 CAN - USA 3.694 € 21330
34 Canada, Chicago y Costa Oeste Fin S. Francisco 15 CAN - USA 2.809 € 21331
16 Canada, Niagara y Chicago 12 CAN - USA 1.851 € 21332
25 Capitales Canadienses Turista Fin Niagara 9 CAN - USA 1.118 € 21382
25 Capitales Canadienses Turista Fin Toronto 9 CAN 1.118 € 21383
16 Capitales y Paisajes Canadienses 9 CAN 1.196 € 21333
16 Capitales y Paisajes Canadienses Fin Niagara 9 CAN - USA 1.196 € 21334
21 Chicago y Washington 7 USA 1.175 € 21335
29 Chicago, Washington Turista 7 USA 1.011 € 21384
21 Chicago, Washington y Nueva York 10 USA 1.744 € 21336
29 Chicago, Washington y NY Turista 10 USA 1.478 € 21385

4 - 5 Contrastes del Oeste 13 USA 2.035 € 21337
4 - 5 Contrastes del Oeste con Parques nacionales 14 USA 2.285 € 21338
14 De las Vegas a San Diego 9 USA 1.372 € 21339
28 De Nueva york a Chicago Turista con NY 9 USA 1.372 € 21387

4 - 5 De San Francisco a san Diego 9 USA 1.478 € 21340
27 Este y Canada Turista con NY 15 USA - CAN - USA 2.064 € 21388
27 Este y Canada Turista con NY fin Was 15 USA - CAN - USA 2.002 € 21389
28 Este y Chicago Turista con NY 13 USA 2.011 € 21393
28 Este y Chicago Turista con NY Fin Was 13 USA 1.941 € 21394
26 Extracto del Este Turista 5 USA 651 € 21396
3 Fantasía del Oeste 12 USA 2.047 € 21341

22 - 23 G T. Usa y Can con NY 20 USA - CAN - USA 3.296 € 21342
22 - 23 G T. Usa y Can con NY Fin Chi 16 USA - CAN - USA 2.572 € 21343
22 - 23 G T. Usa y Can con NY Fin Was 20 USA - CAN - USA 3.227 € 21344

15 Gr. Ciudades del Este (Washington, Filadelfia y Nueva York) 6 USA 909 € 21348
8 Gran Cañón Clásico 2 USA 192 € 21350
9 Joyas del Oeste Americano 10 USA 1.491 € 21351

6 - 7 Las Vegas y California 11 USA 1.798 € 21352
8 Las Vegas y Gran Cañón 4 USA 504 € 21353
8 Las Vegas y Parques Nacionales 5 USA 782 € 21354

14 Las Vegas, Parques Nacionales y Los Angeles. 8 USA 1.220 € 21355
12 Los Angeles y Las Vegas 6 USA 823 € 21356
12 Los Angeles y Las Vegas con Gran Cañón 7 USA 1.016 € 21357
13 Maravillas de California 8 USA 1.503 € 21358
13 Maravillas de California fin San Francisco 7 USA 1.286 € 21359

6 - 7 Maravillas del Oeste 8 USA 1.261 € 21360
18 - 19 NY Boston y Canada con NY 13 USA - CAN 1.933 € 21362
18 - 19 NY Boston y Canada con NY Fin Niagara 13 USA - CAN - USA 1.933 € 21363

20 NY Niagara Chicago con NY 9 USA 1.564 € 21366
35 Ny, Niagara Chicago y Costa Oeste 18 USA 3.587 € 21367
9 Oeste Clasico 9 USA 1.269 € 21368
9 Oeste Clasico Fin Las Vegas 9 USA 1.237 € 21369

12 Oeste Mágico 8 USA 1.274 € 21370
32 - 33 Panorama de USA Este y Oeste Avion 14 USA 2.400 € 21371

3 San Francisco, Los Angeles y Las vegas 10 USA 1.585 € 21372
3 San Francisco, Los Angeles y Las Vegas con Gran Cañon 11 USA 1.773 € 21373

4 - 5 San Francisco, Monterey y Los angeles 7 USA 1.224 € 21374
10 - 11 Sueños del oeste 15 USA 2.383 € 21375

6 - 7 Sueños del Oeste Con Parques Nacionales 16 USA 2.576 € 21376
10 - 11 Sueños del oeste Fin San Francisco 14 USA 2.174 € 21377

17 Triángulo del Este (Nueva York, Cataratas y Washington) 5 USA 753 € 21378
17 Triangulo del Este con NY 8 USA 1.343 € 21379

30 - 31 Usa y Canada para todos con NY 20 USA - CAN - USA 2.936 € 21399
30 - 31 Usa y Canada para todos con NY fin CHI 16 USA - CAN - USA 2.289 € 21400
30 - 31 Usa y Canada para todos con NY fin Was 20 USA - CAN - USA 2.866 € 21401

24 Washington , NY y Boston Turista 7 USA 868 € 21404
24 Washington y Nueva York Turista 6 USA 721 € 21405
15 Washington, Nueva York y Boston 7 USA 1.085 € 21380

MEXICO Y CUBA
Página Folleto Viajes N° de días Países Precio desde Id. Viaje

40 Capitales de Mexico 6 MEX 557 € 21302
36 Ciudad De Mexico 3 MEX 258 € 21303

46 - 47 Colores de Cuba y México 12 CUB - MEX 1.228 € 21304
44 - 45 Cuba de Oeste a Este 8 CUB 749 € 21305

41 Cuba Esencial 8 CUB 717 € 21306
44 - 45 Cuba Exprés 6 CUB 356 € 21307
48 - 49 Cuba y México al Completo 23 CUB - MEX 2.305 € 21308

37 De Ciudad de México a Cancún 11 MEX 1.159 € 21309
48 - 49 La Gran Ruta de Cuba y México 21 CUB - MEX 2.244 € 21310
46 - 47 Lo Mejor de Cuba y México 15 CUB - MEX 1.417 € 21311
42 - 43 México Central y Cuba Inolvidable 19 MEX - CUB 2.232 € 21313
42 - 43 México Central y Cuba 16 MEX - CUB 1.912 € 21312

40 México Colonial 8 MEX 713 € 21314
38 - 39 México de Ensueño 12 MEX 1.237 € 21315
38 - 39 México Inolvidable 15 MEX 1.568 € 21316

37 México Lindo 10 MEX 1.138 € 21317
42 - 43 México y Cuba 14 MEX - CUB 1.507 € 21318

36 Paseo Mexicano 7 MEX 778 € 21319
38 - 39 Ruta de Mariachis 16 MEX 1.613 € 21320
44 - 45 Todo Cuba 11 CUB 1.081 € 21321
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.792$-DÍAS 10/11/12
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) SAN FRANCISCO, LOS ANGELES Y LAS VEGAS
01 SAB. San Francisco.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos un city tour de la 
ciudad, pasaremos por Financial District, Union 
Square con sus tranvías, el Theatre District, Nob 
Hill, la serpenteante y florida Lombard Street,  
Grace Cathedral , el famoso Chinatown, el histórico 
barrio hippie de Haight Ashbury , tendremos una 
vista panorámica desde la colina de Twin Peaks, 
fotografiaremos el Golden Gate desde el Palace of 
Fine Arts,  iremos al Ghirardelly Square, y  finaliza-
remos en Fisherman´s Wharf, que junto con el mue-
lle Pier 39, completan la oferta de ocio junto al mar. 
Tarde libre durante la cual podrá realizar un paseo 
en barco por la fabulosa bahía. En la noche inclui-
mos un traslado nocturno a North Beach, ¨Little 
Italy¨, auténtico corazón nocturno de la ciudad, 
repleto de restaurantes.   

03 LUN. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos una excursión al 
Golden Gate, fotografiaremos y cruzaremos el 
puente que cierra la bahía de San Francisco, y con-
tinuaremos a Sausalito, sus vistas, sus galerías de 
arte y  las casas victorianas del paseo marítimo, 
lleno de restaurantes, nos resultarán inolvidables. 
Resto de la tarde libre. 

04 MAR. San Francisco- Monterey- Carmel- San 
Luis Obispo.-

Después del desayuno, salimos a Monterey tiempo 
para caminar por Cannery Row, con sus antiguas 
fábricas de conservas hoy convertidas en restau-
rantes y lugares de ocio. Tras un tiempo libre, conti-
nuamos a Carmel, atractiva ciudad turística, 
donde daremos un paseo entre sus elegantes tien-
das y galerías de arte. Continuamos a San Luis 
Obispo, agradable pueblo veraniego, situado cerca 
de la costa.

05 MIE. San Luis Obispo- Solvang- Santa 
Barbara- Los Angeles (Anaheim).-

Desayuno y salida dirección LOS ÁNGELES 
(ANAHEIM). Pararemos a conocer SOLVANG, un 
pueblo sorprendente, que parece un pedacito de 
Dinamarca en el centro de California. 
Posteriormente SANTA BARBARA, con su impresio-
nante Misión y sus calles  de arquitectura medite-
rránea con tiendas y restaurantes. Después de un 
tiempo libre, continuamos a Los Ángeles (Anaheim). 
Alojamiento. Por la tarde incluimos un traslado a 
Downtown Disney para poder disfrutar de sus ani-
madas calles y restaurantes.

06 JUE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica de esta extensa ciudad. Recorrido incluyen-
do el centro de la música, centro cívico y centro 
financiero, pasando por LA Live & Staples Center. 
Continuamos por Wilshire Boulevard, dirigiéndo-
nos al oeste de la ciudad, pasando por el Barrio 
Coreano y los Fosos de Brea para llegar a Beverly 
Hills. Continuaremos por Sunset Boulevard para 
llegar a Hollywood y encontrar el Paseo de la Fama 
con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby, Teatro 
Chino y el cartel de Hollywood. Tiempo libre para 
pasear y almorzar. Al final de la tarde, incluimos un 
traslado a Long Beach, lugar donde las palmeras se 
mezclan con los edificios de vidrio, dispondremos 
de un tiempo en Shoreline Village para caminar y 
cenar en sus animados restaurantes frente al tran-
satlántico Queen Mary.

07 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las 
playas de Venece y Santa Monica o conocer los 
Estudios Universal.

08 SAB. Los Ángeles (Anaheim) - Las Vegas.-
Salimos de Los Angeles y nos dirigimos a Las Vegas, 
Nevada. Llegada y en la tarde incluimos un paseo 
por el Downtown y el famoso Strip, la avenida 
donde se levantan los hoteles, casinos y espectácu-
los que han convertido a esta ciudad en un autén-
tico parque temático para adultos. Por la noche 
ofreceremos opcionalmente Noche de Luces en Las 
Vegas. 

San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas

Fantasia del Oeste

San Francisco, Los Angeles y Las Vegas 
con Gran Cañón

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno ameri-
cano.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: San Francisco, Los 

Angeles.
• Traslado Nocturno: Little Italy en San 

Francisco, Long Beach y Downtown Disney 
Anaheim en Los Ángeles - Anaheim, 
Dowtown y Strip en Las Vegas.

• Traslado Diurno: Golden Gate y Sausalito 
en San Francisco, Premium Outlet North 
en Las Vegas.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Entradas: Parque Nacional del Cañon del 

Colorado.
(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Entradas: Monument Valley, Horseshoe 

Bend, Bryce Canyon National Park.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

opción 1

opción 3

opción 2

OPCIÓN 1

ID: 21372   DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 1.824 2.870 1.660 1.569 
T. Med $ 1.801 2.847 1.639 1.549 
T. Baj $ 1.792 2.838 1.631 1.541 

OPCIÓN 3
ID: 21341   DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 2.403 3.644 2.186 2.067 
T. Med $ 2.380 3.620 2.166 2.046 
T. Baj $ 2.315 3.556 2.106 1.991 

OPCIÓN 2
ID: 21373   DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 2.037 3.157 1.854 1.752 
T. Med $ 2.014 3.134 1.832 1.732 
T. Baj $ 2.005 3.125 1.824 1.724 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

KANAB1

09 DOM. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno 
de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y 
noche libre para poder asistir a alguno de los espec-
táculos: Conciertos, teatros o el maravilloso Cirque 
Du Soleil

10 LUN. Las Vegas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. Fin 
de nuestros servicios.

(OPC. 2) SAN FRANCISCO, LOS ANGELES Y LAS VEGAS CON 
GRAN CAÑON
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 LUN. Las Vegas - Gran Cañón - Flagstaff.-
Salimos temprano hacia Arizona, pararemos en 
SELIGMAN, situado en la histórica RUTA 66, antes de 
continuar al CAÑON DEL COLORADO. Una de las 
grandes maravillas naturales del mundo y símbolo 
del oeste americano. Llegada a media  mañana, 
entrada incluida al parque. Con nuestro guía y en 
nuestro autobús, visitaremos el Bright Angel View 
Point, y luego el Mathers Point, impresionantes mira-
dores a más de 2000 metros de altura sobre el río. 
Opcionalmente los pasajeros podrán realizar una 
excursión en avioneta. Al final de la tarde, traslado al 
hotel.

11 MAR. Flagstaff- Las Vegas.-
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, 
pasaremos por la presa Hoover, para llegar a nuestra 
parada de almuerzo. Continuación a LAS VEGAS. 
Llegada en la tarde. Fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) FANTASÍA DEL OESTE
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2
11 MAR. Flagstaff - Monument Valley - Page - 

Horseshoe Bend - Kanab.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a Monument 
Valley, atravesando los paisajes desérticos de Arizona 
llegamos a este  icono del lejano oeste, escenario de 
algunas de los más famosos “westerns”. A continua-
ción nos dirigimos a Page, tiempo para pasear por 
este pueblo a orillas de la famosa presa del Glen 
Canyon. Posteriormente visitamos Horseshoe Bend, 
la famosa “herradura” del Río Colorado. Tras un tiem-
po para fotografiar, continuamos a Kanab, pueblo 
típico del oeste. Llegada y tiempo para pasear y cenar 
en sus típicos restaurantes.  

12 MIE. Kanab Bryce Canyon - Las Vegas.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a uno de los 
más espectacular parques nacionales de Utah y posi-
blemente de los Estados unidos: Bryce Canyon, llega-
da al parque, tiempo para disfrutar entre sus formas 
geológicas inigualables.  Después de un tiempo para 
almorzar ponemos rumbo a Nevada. Llegada a las 
Vegas al final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 

Las Vegas
fotografía:  YANERIS  PÉREZ
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M�XICO-CUBA

Abr.21:  24
May.21:  01, 08, 15, 22, 29
Jun.21:  05, 12, 19, 26
Jul.21:  03, 10, 17, 24, 31
Ago.21:  07, 14, 21, 28
Sep.21:  04, 11, 18, 25

Oct.21:  02, 09, 16, 30* 
Nov.21*:  13, 27
Dic.21*:  11, 25
Ene.22*:  08, 22
Feb.22*:  05, 19
Mar.22:  05, 19



(OPC. 1) SAN FRANCISCO, MONTEREY Y LOS ÁNGELES
01 SAB. San Francisco.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos un city tour de la 
ciudad, pasaremos por Financial District, Union 
Square con sus tranvías, el Theatre District, Nob 
Hill, la serpenteante y florida Lombard Street,  
Grace Cathedral , el famoso Chinatown, el históri-
co barrio hippie de Haight Ashbury , tendremos 
una vista panorámica desde la colina de Twin 
Peaks, fotografiaremos el Golden Gate desde el 
Palace of Fine Arts,  iremos al Ghirardelly Square, y  
finalizaremos en Fisherman´s Wharf, que junto 
con el muelle Pier 39, completan la oferta de ocio 
junto al mar. Tarde libre durante la cual podrá rea-
lizar un paseo en barco por la fabulosa bahía. En 
la noche incluimos un traslado nocturno a North 
Beach, ¨Little Italy¨, auténtico corazón nocturno 
de la ciudad, repleto de restaurantes.   

03 LUN. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos una excursión al 
Golden Gate, fotografiaremos y cruzaremos el 
puente que cierra la bahía de San Francisco, y con-
tinuaremos a Sausalito, sus vistas, sus galerías de 
arte y  las casas victorianas del paseo marítimo, 
lleno de restaurantes, nos resultarán inolvidables. 
Resto de la tarde libre. 

04 MAR. San Francisco- Monterey- Carmel- San 
Luis Obispo.-

Después del desayuno, salimos a Monterey tiempo 
para caminar por Cannery Row, con sus antiguas 
fábricas de conservas hoy convertidas en restau-
rantes y lugares de ocio. Tras un tiempo libre, con-
tinuamos a Carmel, atractiva ciudad turística, 
donde daremos un paseo entre sus elegantes tien-
das y galerías de arte. Continuamos a San Luis 
Obispo, agradable pueblo veraniego, situado 
cerca de la costa.

05 MIE. San Luis Obispo- Solvang- Santa 
Barbara- Los Angeles (Anaheim).-

Desayuno y salida dirección LOS ÁNGELES 
(ANAHEIM). Pararemos a conocer SOLVANG, un 
pueblo sorprendente, que parece un pedacito de 
Dinamarca en el centro de California. 

Posteriormente SANTA BARBARA, con su impresio-
nante Misión y sus calles  de arquitectura medite-
rránea con tiendas y restaurantes. Después de un 
tiempo libre, continuamos a Los Ángeles (Anaheim). 
Alojamiento. Por la tarde incluimos un traslado a 
Downtown Disney para poder disfrutar de sus 
animadas calles y restaurantes.

06 JUE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica de esta extensa ciudad. Recorrido inclu-
yendo el centro de la música, centro cívico y cen-
tro financiero, pasando por LA Live & Staples 
Center. Continuamos por Wilshire Boulevard, diri-
giéndonos al oeste de la ciudad, pasando por el 
Barrio Coreano y los Fosos de Brea para llegar a 
Beverly Hills. Continuaremos por Sunset Boulevard 
para llegar a Hollywood y encontrar el Paseo de la 
Fama con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby, 
Teatro Chino y el cartel de Hollywood. Tiempo libre 
para pasear y almorzar. Al final de la tarde, inclui-
mos un traslado a Long Beach, lugar donde las 
palmeras se mezclan con los edificios de vidrio, 
dispondremos de un tiempo en Shoreline Village 
para caminar y cenar en sus animados restauran-
tes frente al transatlántico Queen Mary.

07 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) DE SAN FRANCISCO A SAN DIEGO
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las 
playas de Venece y Santa Monica o conocer los 
Estudios Universal.

08 SAB. Los Angeles (Anaheim) - San Diego.-
Después del desayuno, salimos hacia SAN DIEGO. 
Tras un tiempo para conocer el  Old Town, que con 
su ambiente mexicano nos recuerda la proximidad 
de la frontera, iniciamos el city tour de la ciudad.  
Pasaremos por Balboa Park, con su arquitectura 
española colonial y sus museos, cruzaremos el 
puente hasta la exclusiva isla Coronado con sus 
hoteles y vistas  y llegaremos hasta Embarcadero, 
con sus barcos históricos gobernando la bahía. 
Opcionalmente podrá visitar el famoso zoo de San 
Diego. En la noche, incluimos un traslado  al 
Gaslamp Quarter, uno de los barrios más anima-
dos de toda la Costa Oeste.

San Francisco, Monterey y Los angeles 
De San Francisco a san Diego 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Opción 1

Opción 2

Contrastes del Oeste
(con parques nacionales)

OPCIÓN 1

ID: 21374 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.426 2.245 1.297 1.226 
T.Media $ 1.407 2.227 1.281 1.210 
T.Baja $ 1.384 2.204 1.259 1.191 

OPCIÓN 2

ID: 21340 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.704 2.704 1.550 1.465 
T.Media $ 1.681 2.681 1.530 1.445 
T.Baja $ 1.671 2.671 1.521 1.437 

OPCIÓN 3

ID: 21337 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.338 3.579 2.128 2.011 
T.Media $ 2.310 3.551 2.102 1.987 
T.Baja $ 2.301 3.542 2.094 1.979 

OPCIÓN 4

ID: 21338 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.671 4.037 2.431 2.297 
T.Media $2.648 4.014 2.410 2.278 
T.Baja $ 2.583 3.949 2.351 2.221 

DESDE 1.384$

Opción 3

Opción 4

San Francisco

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DÍAS 
7/9/13/14

(OPC. 1)

(OPC. 2 Y 3 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)

Excluidas las siguientes fechas

Oct.21: 23
Ene.22: 01

(OPC. 4 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)

Excluidas las siguientes fechas

Abr.21:  24
May.21:  01, 08, 15, 22, 29
Jun.21:  05, 12, 19, 26
Jul.21:  03, 10, 17, 24, 31
Ago.21:  07, 14, 21, 28
Sep.21:  04, 11, 18, 25

Oct.21:  02, 09, 16, 23, 30
Nov.21:  13, 27
Dic.21:  11, 25
Ene.22:  01, 08, 22
Feb.22:  05, 19
Mar.22:  05, 19

Oct.21: 23, 30
Nov.21: 13, 27
Dic.21: 11, 25
Ene.22: 01, 08, 22
Feb.22: 05, 19
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

09 DOM. San Diego.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) CONTRASTES DEL OESTE
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 2
09 DOM. San Diego- Palm Springs- Laughlin.-
Después del desayuno, Salimos dirección Palm 
Springs, este oasis de palmeras es una agradable y 
tranquila ciudad, residencia habitual de numero-
sas estrellas. A la llegada incluimos el famoso 
funicular de Palm Springs que  salva un desnivel 
de casi 2000 metros. Desde la cima tendremos una 
maravillosa vista de todo el valle de Coachella. 
Posteriormente recorremos las calles del centro 
para disfrutar con sus galerías de arte y sus bouti-
ques. Tras un tiempo libre, dejamos atrás el lujo y 
los verdes campos de golf  para cruzar el desierto, 
en la tarde llegada a Laughlin, alojamiento en el 
hotel a orillas del río Colorado.    

10 LUN. Laughlin- Ruta 66- Cañon del Colorado- 
Flagstaff.-

En la mañana, después del desayuno, entramos en 
Arizona, pararemos en SELIGMAN, situado en la 
histórica RUTA 66, antes de continuar al CAÑON 
DEL COLORADO. Una de las grandes maravillas 
naturales del mundo y símbolo del oeste america-
no. Llegada a media  mañana, entrada incluida al 
parque. Con nuestro guía y en nuestro autobús, 
visitaremos el Bright Angel View Point, y luego el 
Mathers Point, impresionantes miradores a más de 
2000 metros de altura sobre el río. Opcionalmente 
los pasajeros podrán realizar una excursión en 
avioneta. Al final de la tarde, traslado al hotel.

11 MAR. Flagstaff- Las Vegas.-
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, 
pasaremos por la presa Hoover, para llegar a nues-
tra parada de almuerzo. Continuación a LAS 
VEGAS. En la tarde incluimos un paseo por el 
Downtown y el famoso Strip, la avenida donde se 
levantan los hoteles, casinos y espectáculos que 
han convertido a esta ciudad en un auténtico par-
que temático para adultos. Por la noche ofrecere-
mos opcionalmente  Noche de Luces en Las Vegas.

12 MIE. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno 
de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y 
noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

13 JUE. Las Vegas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 4) CONTRASTES DEL OESTE CON PARQUES 
NACIONALES
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 3
11 MAR. Flagstaff - Monument Valley – Page - 

Horseshoe Bend - Kanab.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a 
Monument Valley, atravesando los paisajes desér-
ticos de Arizona llegamos a este  icono del lejano 
oeste, escenario de algunas de los más famosos 
“westerns”. A continuación nos dirigimos a Page, 
tiempo para pasear por este pueblo a orillas de la 
famosa presa del Glen Canyon. Posteriormente 
visitamos Horseshoe Bend, la famosa “herradura” 
del Río Colorado. Tras un tiempo para fotografiar, 
continuamos a Kanab, pueblo típico del oeste. 
Llegada y tiempo para pasear y cenar en sus típicos 
restaurantes.  

12 MIE. Kanab Bryce Canyon - Las Vegas.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a uno de 
los más espectacular parques nacionales de Utah y 
posiblemente de los Estados unidos: Bryce Canyon, 
llegada al parque, tiempo para disfrutar entre sus 
formas geológicas inigualables.  Después de un 
tiempo para almorzar ponemos rumbo a Nevada. 
Llegada a las Vegas al final de la tarde.

13 JUE. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno 
de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y 
noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

14 VIE. Las Vegas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: San Francisco, 

Los Angeles.
• Traslado Nocturno: Little Italy en San 

Francisco, Downtown Disney Anaheim 
y Long Beach en Los Ángeles - Anaheim.

• Traslado Diurno: Golden Gate y 
Sausalito en San Francisco.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: San Diego.
• Traslado Nocturno: Gas Lamp Quarter 

en San Diego.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Traslado Nocturno: Downtown y Strip 

en Las Vegas.
• Traslado Diurno: Premium Outlet North 

en Las Vegas.
• Entradas: Parque Nacional del Cañon 

del Colorado.
• Funicular: Palm Springs.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 4)
• Entradas: Monument Valley, Horseshoe 

Bend, Bryce Canyon National Park.

Rodeo Drive   
en Beberly Hills todo un icono de Los Ángeles.

Long Beach 
donde las palmeras se mezclan con los edificios de vidrio

Gran Cañón

Monument 
Valley 

Page 

Horseshoe 
Bend Bryce Canyon 

S. Francisco

Las Vegas

FlagstaffSanta Barbara

Carmel

Los Ángeles 
(Anaheim)

S. Luis Obispo

3

Monterey

1

2/3

2

No se pernocta
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1
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Laughlin
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OUTE66 
fotografía:  EUGENIA NAVARRO

5



Maravillas del Oeste
Las Vegas y California
Sueños del Oeste con Parques Nacionales

DESDE 1.426$-DÍAS 8/11/16

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 MAR. Las Vegas.-
Llegada y traslado al hotel. En la tarde incluimos un 
paseo por el Downtown y el famoso Strip, la aveni-
da donde se levantan los hoteles, casinos y espec-
táculos que han convertido a esta ciudad en un 
auténtico parque temático para adultos. Punto de 
encuentro Cafetería Starbucks en el 1er nivel frente 
al concierge de la recepción principal del hotel y el 
area de los teléfonos.
Por la noche ofreceremos opcionalmente  Noche de 
Luces en Las Vegas. 

02 MIE. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno 
de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y 
noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

03 JUE. Las Vegas- Death Valley- Bakersfield.-
Después del desayuno, comienza temprano una 
etapa diferente, hoy cruzaremos el Death Valley, el 
mayor parque natural de Estados Unidos, conoce-
remos un lugar de extremos desgarradores. 
Haremos una fotografía en el cinematográfico 
Zabriskie Point y visitaremos el punto más bajo de 
Norteamérica: Badwater a 85 mts bajo el nivel del 
mar. Posteriormente, cruzaremos la sierra central, y 
bordeando el lago Isabella, llegaremos a 
BAKERSFIELD.

04 VIE. Bakersfield- Gran Sequoya ParK- 
Fresno.-

Después del desayuno, un contraste total con la 
jornada anterior, dejamos atrás el desierto para 
sumergirnos en uno de los bosques más impresio-
nantes de los Estados Unidos, con un habitante 
excepcional: las Sequoias Gigantes. Conoceremos 
el Gran Sequoya National Park. Fotografiaremos 
entre otros, el General Sherman, el árbol más gran-
de del mundo, y caminaremos entre estos gigantes 
de la naturaleza. Continuación a Fresno.

05 SAB. Fresno- Yosemite- San Francisco.-
Después del desayuno, nos dirigimos a otro gran 
parque natural: Yosemite. Sus vertiginosos precipi-
cios, sus cascadas y su vegetación se combinan, 
para hacer de este famoso valle uno de los paisajes 
montañosos más hermosos del mundo. 

Conoceremos sus grandes iconos: el Capitán, El 
Half Dome y sus cascadas. Tiempo libre para 
almorzar.  En la tarde continuamos rumbo a SAN 
FRANCISCO. Llegada al final de la tarde.

06 DOM. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos un city tour de la 
ciudad, pasaremos por Financial District, Union 
Square con sus tranvías, el Theatre District, Nob 
Hill, la serpenteante y florida Lombard Street,  
Grace Cathedral , el famoso Chinatown, el histórico 
barrio hippie de Haight Ashbury , tendremos una 
vista panorámica desde la colina de Twin Peaks, 
fotografiaremos el Golden Gate desde el Palace of 
Fine Arts,  iremos al Ghirardelly Square, y  finaliza-
remos en Fisherman´s Wharf, que junto con el mue-
lle Pier 39, completan la oferta de ocio junto al mar. 
Tarde libre durante la cual podrá realizar un paseo 
en barco por la fabulosa bahía. En la noche inclui-
mos un traslado nocturno a North Beach, ¨Little 
Italy¨, auténtico corazón nocturno de la ciudad, 
repleto de restaurantes.   

07 LUN. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos una excursión al 
Golden Gate, fotografiaremos y cruzaremos el 
puente que cierra la bahía de San Francisco, y con-
tinuaremos a Sausalito, sus vistas, sus galerías de 
arte y  las casas victorianas del paseo marítimo, 
lleno de restaurantes, nos resultarán inolvidables. 
Resto de la tarde libre. 

08 MAR. San Francisco.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) LAS VEGAS Y CALIFORNIA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 MAR. San Francisco- Monterey- Carmel- San 

Luis Obispo.-
Después del desayuno, salimos a Monterey tiempo 
para caminar por Cannery Row, con sus antiguas 
fábricas de conservas hoy convertidas en restau-
rantes y lugares de ocio. Tras un tiempo libre, conti-
nuamos a Carmel, atractiva ciudad turística, 
donde daremos un paseo entre sus elegantes tien-
das y galerías de arte. Continuamos a San Luis 
Obispo, agradable pueblo veraniego, situado cerca 
de la costa.

Opción 2

Opción 3

Opción 1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Grand Sequoia ParK

OPCIÓN 1
ID: 21360 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 1.463 2.199 1.331 1.258 
T. Med $ 1.444 2.181 1.315 1.243 
T. Baj $ 1.426 2.162 1.297 1.226 

OPCIÓN 2
ID: 21352  DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 2.069 3.093 1.883 1.780 
T. Med $2.046 3.069 1.862 1.760 
T. Baj $2.032 3.056 1.849 1.748 

OPCIÓN 3
ID: 21376  DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 3.005 4.440 2.734 2.584 
T. Med $ 2.981 4.417 2.713 2.564 
T. Baj $ 2.912 4.347 2.650 2.505 

6

Abr.21: 20, 27
May.21: 04, 11, 18, 25
Jun.21: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.21: 06, 13, 20, 27
Ago.21: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.21: 07, 14, 21, 28

Oct.21: 05, 12, 19, 26
Nov.21: 09, 23
Dic.21: 07, 21, 28
Ene.22: 04, 18
Feb.22: 01, 15
Mar.22: 01, 15, 29

Oct.21:     19
Nov.21: 09, 23
Dic.21: 07, 21, 28
Ene.22: 04, 18
Feb.22: 01, 15
Mar.22: 29

(OPC. 1)

(OPC. 2 = OPC. 1)
(OPC. 3 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFE-
RENCIAS)
Excluidas las siguientes fechas



EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: San Francisco.
• Traslado Nocturno: Downtown y Strip 

en Las Vegas, Little Italy en San 
Francisco.

• Traslado Diurno: Premium Outlet North 
en Las Vegas, Golden Gate y Sausalito 
en San Francisco.

• Entradas: Parque Nacional Death 
Valley, Parque Nacional Gran Sequoya, 
Parque Nacional Yosemite.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Los Angeles.
• Traslado Nocturno: Downtown Disney 

Anaheim y Long Beach en Los Ángeles - 
Anaheim.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Visita Panorámica en: San Diego.
• Traslado Nocturno: Gas Lamp Quarter 

en San Diego.
• Entradas: Parque Nacional del Cañon 

del Colorado, Monument Valley, 
Horseshoe Bend, Bryce Canyon National 
Park.

• Funicular: Palm Springs.

09 MIE. San Luis Obispo- Solvang- Santa 
Barbara- Los Angeles (Anaheim).-

Desayuno y salida dirección LOS ÁNGELES 
(ANAHEIM). Pararemos a conocer SOLVANG, un 
pueblo sorprendente, que parece un pedacito de 
Dinamarca en el centro de California. 
Posteriormente SANTA BARBARA, con su impresio-
nante Misión y sus calles  de arquitectura medite-
rránea con tiendas y restaurantes. Después de un 
tiempo libre, continuamos a Los Ángeles (Anaheim). 
Alojamiento. Por la tarde incluimos un traslado a 
Downtown Disney para poder disfrutar de sus 
animadas calles y restaurantes.

10 JUE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica de esta extensa ciudad. Recorrido inclu-
yendo el centro de la música, centro cívico y cen-
tro financiero, pasando por LA Live & Staples 
Center. Continuamos por Wilshire Boulevard, diri-
giéndonos al oeste de la ciudad, pasando por el 
Barrio Coreano y los Fosos de Brea para llegar a 
Beverly Hills. Continuaremos por Sunset Boulevard 
para llegar a Hollywood y encontrar el Paseo de la 
Fama con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby, 
Teatro Chino y el cartel de Hollywood. Tiempo libre 
para pasear y almorzar. Al final de la tarde, inclui-
mos un traslado a Long Beach, lugar donde las 
palmeras se mezclan con los edificios de vidrio, 
dispondremos de un tiempo en Shoreline Village 
para caminar y cenar en sus animados restauran-
tes frente al transatlántico Queen Mary.

11 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) SUEÑOS DEL OESTE CON PARQUES 
NACIONALES
DIAS 1 - 10 COMO EN OPC. 2
11 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las 
playas de Venece y Santa Monica o conocer los 
Estudios Universal.

12 SAB. Los Angeles (Aneheim)- San Diego.-
Después del desayuno, salimos hacia SAN DIEGO. 
Tras un tiempo para conocer el  Old Town, que con 
su ambiente mexicano nos recuerda la proximidad 
de la frontera, iniciamos el city tour de la ciudad.  
Pasaremos por Balboa Park, con su arquitectura 
española colonial y sus museos, cruzaremos el 
puente hasta la exclusiva isla Coronado con sus 
hoteles y vistas  y llegaremos hasta Embarcadero, 
con sus barcos históricos gobernando la bahía. 
Opcionalmente podrá visitar el famoso zoo de San 
Diego. En la noche, incluimos un traslado  al 
Gaslamp Quarter, uno de los barrios más anima-
dos de toda la Costa Oeste.

13 DOM. San Diego- Palm Springs- Laughlin.-
Después del desayuno, salimos dirección Palm 
Springs, este oasis de palmeras es una agradable y 
tranquila ciudad, residencia habitual de numero-
sas estrellas. A la llegada incluimos el famoso 
funicular de Palm Springs que  salva un desnivel 
de casi 2000 metros. Desde la cima tendremos 
una maravillosa vista de todo el valle de 
Coachella. Posteriormente recorremos las calles 
del centro para disfrutar con sus galerías de arte y 

sus boutiques. Tras un tiempo libre, dejamos atrás 
el lujo y los verdes campos de golf  para cruzar el 
desierto, en la tarde llegada a Laughlin, aloja-
miento en el hotel a orillas del río Colorado.    

14 LUN. Laughlin- Ruta 66- Cañon del 
Colorado- Flagstaff.-

En la mañana, después del desayuno, entramos en 
Arizona, pararemos en SELIGMAN, situado en la 
histórica RUTA 66, antes de continuar al CAÑON 
DEL COLORADO. Una de las grandes maravillas 
naturales del mundo y símbolo del oeste america-
no. Llegada a media  mañana, entrada incluida al 
parque. Con nuestro guía y en nuestro autobús, 
visitaremos el Bright Angel View Point, y luego el 
Mathers Point, impresionantes miradores a más 
de 2000 metros de altura sobre el río. 
Opcionalmente los pasajeros podrán realizar una 
excursión en avioneta. Al final de la tarde, trasla-
do al hotel.

15 MAR. Flagstaff - Monument Valley - Page - 
Horseshoe Bend - Kanab.-

Después del desayuno, ponemos rumbo a 
Monument Valley, atravesando los paisajes desér-
ticos de Arizona llegamos a este  icono del lejano 
oeste, escenario de algunas de los más famosos 
“westerns”. A continuación nos dirigimos a Page, 
tiempo para pasear por este pueblo a orillas de la 
famosa presa del Glen Canyon. Posteriormente 
visitamos Horseshoe Bend, la famosa “herradura” 
del Río Colorado. Tras un tiempo para fotografiar, 
continuamos a Kanab, pueblo típico del oeste. 
Llegada y tiempo para pasear y cenar en sus típi-
cos restaurantes.  

16 MIE. Kanab Bryce Canyon - Las Vegas.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a uno de 
los más espectacular parques nacionales de Utah 
y posiblemente de los Estados unidos: Bryce 
Canyon, llegada al parque, tiempo para disfrutar 
entre sus formas geológicas inigualables.  Después 
de un tiempo para almorzar ponemos rumbo a 
Nevada. Llegada a las Vegas al final de la tarde. 
Fin de nuestros servicios. 
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Nº noches pernocta
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Las Vegas

Gran Cañón

Flagstaff
1

2

Las Vegas

Gran Cañón

Flagstaff

KANAB

1

1

2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DESDE 218$-DÍAS 2

DESDE 569$-DÍAS 4/5

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA

Gran Cañón Clásico

Las Vegas y Gran Cañón
Las Vegas y Parques Nacionales

Opción 2

Opción 1

(OPC. 1) LAS VEGAS Y GRAN CAÑÓN
01 SAB. Las Vegas.-
Llegada y traslado al hotel. En la tarde incluimos un 
paseo por el Downtown y el famoso Strip, la aveni-
da donde se levantan los hoteles, casinos y espec-
táculos que han convertido a esta ciudad en un 
auténtico parque temático para adultos. Punto de 
encuentro Cafetería Starbucks en el 1er nivel frente 
al concierge de la recepción principal del hotel y el 
area de los teléfonos.
Por la noche ofreceremos opcionalmente  Noche de 
Luces en Las Vegas. 

02 DOM. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno 
de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y 
noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

03 LUN. Las Vegas Gran Canon - Flagstaff.-
Salimos temprano hacia Arizona, pararemos en 
SELIGMAN, situado en la histórica RUTA 66, antes 
de continuar al CAÑON DEL COLORADO. Una de las 
grandes maravillas naturales del mundo y símbolo 
del oeste americano. Llegada a media  mañana, 
entrada incluida al parque. Con nuestro guía y en 
nuestro autobús, visitaremos el Bright Angel View 
Point, y luego el Mathers Point, impresionantes 
miradores a más de 2000 metros de altura sobre el 
río. Opcionalmente los pasajeros podrán realizar 
una excursión en avioneta. Al final de la tarde, tras-

lado al hotel.

04 MAR. Flagstaff- Las Vegas.-
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, 
pasaremos por la presa Hoover, para llegar a nues-
tra parada de almuerzo. Continuación a LAS VEGAS. 
Llegada en la tarde. Fin de nuestros servicios.
(OPC. 2) LAS VEGAS Y PARQUES NACIONALES
DIAS 1 - 3 COMO EN OPC. 1
04 MAR. Flagstaff Monument Valley Page 

Horseshoe Bend - Kanab.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a 
Monument Valley, atravesando los paisajes desér-
ticos de Arizona llegamos a este  icono del lejano 
oeste, escenario de algunas de los más famosos 
“westerns”. A continuación nos dirigimos a Page, 
tiempo para pasear por este pueblo a orillas de la 
famosa presa del Glen Canyon. Posteriormente 
visitamos Horseshoe Bend, la famosa “herradura” 
del Río Colorado. Tras un tiempo para fotografiar, 
continuamos a Kanab, pueblo típico del oeste. 
Llegada y tiempo para pasear y cenar en sus típicos 
restaurantes.  

05 MIE. Kanab Bryce Canyon - Las Vegas.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a uno de los 
más espectacular parques nacionales de Utah y 
posiblemente de los Estados unidos: Bryce Canyon, 
llegada al parque, tiempo para disfrutar entre sus 
formas geológicas inigualables.  Después de un 
tiempo para almorzar ponemos rumbo a Nevada. 
Llegada a las Vegas al final de la tarde. Fin de nues-
tros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

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

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

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía en español, seguro básico de viaje y 
desayuno americano..

• Incluye traslado de llegada
• Traslado Diurno: Premium Outlet North en Las Vegas.
• Traslado Nocturno: Downtown y Strip en Las Vegas.
• Entradas: Parque Nacional del Cañon del Colorado.
(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Entradas: Monument Valley, Horseshoe Bend, Bryce 

Canyon National Park.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno americano..

• Entradas: Parque Nacional del Cañon del 
Colorado.

01 LUN. Las Vegas Gran Canon - Flagstaff.-
Salimos temprano hacia Arizona, pararemos en 
SELIGMAN, situado en la histórica RUTA 66, antes 
de continuar al CAÑON DEL COLORADO. Una de 
las grandes maravillas naturales del mundo y 
símbolo del oeste americano. Llegada a media  
mañana, entrada incluida al parque. Con nues-
tro guía y en nuestro autobús, visitaremos el 
Bright Angel View Point, y luego el Mathers Point, 
impresionantes miradores a más de 2000 metros 
de altura sobre el río. Opcionalmente los pasaje-
ros podrán realizar una excursión en avioneta. Al 
final de la tarde, traslado al hotel.

02 MAR. Flagstaff- Las Vegas.-
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, 
pasaremos por la presa Hoover, para llegar a 
nuestra parada de almuerzo. Continuación a LAS 
VEGAS. Llegada en la tarde. Fin de nuestros servi-
cios.

ID: 21350  DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 218 292 198 187 
T. Med $ 218 292 198 187 
T. Baj $ 218 292 198 187 

OPCIÓN 1
ID: 21353  DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 569 829 519 490 
T. Med $ 569 829 519 490 
T. Baj $ 569 829 519 490 

OPCIÓN 2
ID: 21354  DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 935 1.315 851 805 
T. Med $ 935 1.315 851 805 
T. Baj $ 884 1.264 805 760 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

gran cañón 
fotografía:  Rodrigo Legaspi

Apr.21:  26
May.21: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27

Oct.21: 04, 11, 18, 25
Nov.21: 08, 22
Dic.21: 06, 20, 27
Ene.22: 03, 17, 31
Feb.22: 14, 28
Mar.22: 14, 28

(OPC.2 = OPC.1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)
Excluidas las siguientes fechas

Abr.21:   24
May.21:   01, 08, 15, 22, 29
Jun.21:   05, 12, 19, 26
Jul.21:   03, 10, 17, 24, 31
Ago.21:   07, 14, 21, 28
Sep.21:   04, 11, 18, 25

Oct.21:   02, 09, 16, 23
Nov.21:   06, 20
Dic.21:   04. 18, 25
Ene.22:   01, 15, 29
Feb.22:   12, 26
Mar.22:   12, 26

OPCIÓN 1

Nov.21:      06, 20
Dic.21:       04. 18, 25
Ene.22:      01, 15, 29
Feb.22:      12, 26
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

(OPC. 1) OESTE CLASICO FIN LAS VEGAS
01 MIE. Los Angeles (Anaheim).-
Llegada y traslado al hotel en Anaheim. Al final de 
la tarde, nuestro guía les contactará para darles 
una orientación general de la ciudad. A continua-
ción, incluimos un traslado a Downtown Disney 
Anaheim para poder disfrutar de sus animados 
restaurantes y comercios. 

02 JUE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica de esta extensa ciudad. Recorrido incluyen-
do el centro de la música, centro cívico y centro 
financiero, pasando por LA Live & Staples Center. 
Continuamos por Wilshire Boulevard, dirigiéndonos 
al oeste de la ciudad, pasando por el Barrio Coreano 
y los Fosos de Brea para llegar a Beverly Hills. 
Continuaremos por Sunset Boulevard para llegar a 
Hollywood y encontrar el Paseo de la Fama con sus 
miles de estrellas, el Teatro Dolby, Teatro Chino y el 
cartel de Hollywood. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Al final de la tarde, incluimos un traslado 
a Long Beach, lugar donde las palmeras se mezclan 
con los edificios de vidrio, dispondremos de un 
tiempo en Shoreline Village para caminar y cenar 
en sus animados restaurantes frente al transat-
lántico Queen Mary.

03 VIE.Los Angeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las 
playas de Venece y Santa Monica o conocer los 
Estudios Universal.

04 SAB. Los Angeles (Anaheim) - San Diego.-
Después del desayuno, salimos hacia SAN DIEGO. 
Tras un tiempo para conocer el  Old Town, que con 
su ambiente mexicano nos recuerda la proximidad 
de la frontera, iniciamos el city tour de la ciudad.  
Pasaremos por Balboa Park, con su arquitectura 
española colonial y sus museos, cruzaremos el 
puente hasta la exclusiva isla Coronado con sus 
hoteles y vistas  y llegaremos hasta Embarcadero, 
con sus barcos históricos gobernando la bahía. 
Opcionalmente podrá visitar el famoso zoo de San 
Diego. En la noche, incluimos un traslado  al 
Gaslamp Quarter, uno de los barrios más animados 
de toda la Costa Oeste.

05 DOM. San Diego- Palm Springs- Laughlin.-
Después del desayuno, Salimos dirección Palm 
Springs, este oasis de palmeras es una agradable y 
tranquila ciudad, residencia habitual de numerosas 
estrellas. A la llegada incluimos el famoso funicu-
lar de Palm Springs que  salva un desnivel de casi 
2000 metros. Desde la cima tendremos una mara-
villosa vista de todo el valle de Coachella. 
Posteriormente recorremos las calles del centro 
para disfrutar con sus galerías de arte y sus bouti-
ques. Tras un tiempo libre, dejamos atrás el lujo y los 
verdes campos de golf  para cruzar el desierto, en la 
tarde llegada a Laughlin, alojamiento en el hotel a 
orillas del río Colorado.    

06 LUN. Laughlin- Ruta 66- Cañon del Colorado- 
Flagstaff.-

En la mañana, después del desayuno, entramos en 
Arizona, pararemos en SELIGMAN, situado en la 
histórica RUTA 66, antes de continuar al CAÑON 
DEL COLORADO. Una de las grandes maravillas 
naturales del mundo y símbolo del oeste america-
no. Llegada a media  mañana, entrada incluida al 
parque. Con nuestro guía y en nuestro autobús, 
visitaremos el Bright Angel View Point, y luego el 

Mathers Point, impresionantes miradores a más de 
2000 metros de altura sobre el río. Opcionalmente 
los pasajeros podrán realizar una excursión en 
avioneta. Al final de la tarde, traslado al hotel.

07 MAR. Flagstaff- Las Vegas.-
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, 
pasaremos por la presa Hoover, para llegar a nues-
tra parada de almuerzo. Continuación a LAS VEGAS. 
En la tarde incluimos un paseo por el Downtown y 
el famoso Strip, la avenida donde se levantan los 
hoteles, casinos y espectáculos que han convertido 
a esta ciudad en un auténtico parque temático 
para adultos. Por la noche ofreceremos opcional-
mente  Noche de Luces en Las Vegas.

08 MIE. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno 
de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y 
noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

09 JUE. Las Vegas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) OESTE CLASICO
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 JUE. Las Vegas- Los Angeles (Anaheim).-
Saldremos por la mañana hacia California. Los 
desiertos van dando paso, poco a poco, a fértiles 
vegas. LOS ANGELES (ANAHEIM), llegada al final de 
la mañana. Fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) JOYAS DEL OESTE AMERICANO
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 2
07 MAR. Flagstaff - Monument Valley – Page - 

Horseshoe Bend - Kanab.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a 
Monument Valley, atravesando los paisajes desér-
ticos de Arizona llegamos a este  icono del lejano 
oeste, escenario de algunas de los más famosos 
“westerns”. A continuación nos dirigimos a Page, 
tiempo para pasear por este pueblo a orillas de la 
famosa presa del Glen Canyon. Posteriormente 
visitamos Horseshoe Bend, la famosa “herradura” 
del Río Colorado. Tras un tiempo para fotografiar, 
continuamos a Kanab, pueblo típico del oeste. 
Llegada y tiempo para pasear y cenar en sus típicos 
restaurantes.  

08 MIE. Kanab Bryce Canyon - Las Vegas.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a uno de los 
más espectacular parques nacionales de Utah y 
posiblemente de los Estados unidos: Bryce Canyon, 
llegada al parque, tiempo para disfrutar entre sus 
formas geológicas inigualables.  Después de un 
tiempo para almorzar ponemos rumbo a Nevada. 
Llegada a las Vegas al final de la tarde.

09 JUE. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno 
de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y 
noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

10 VIE. Las Vegas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno america-
no.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Los Angeles, San 

Diego.
• Traslado Nocturno: Downtown Disney 

Anaheim y Long Beach en Los Ángeles, Gas 
Lamp Quarter en San Diego, Downtown y 
Strip en Las Vegas.

• Traslado Diurno: Premium Outlet North en 
Las Vegas.

• Entradas: Parque Nacional del Cañon del 
Colorado.

• Funicular: Palm Springs.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Entradas: Monument Valley, Horseshoe 

Bend, Bryce Canyon National Park.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

OPCIÓN 1

ID: 21369 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.398 2.125 1.272 1.203 
T.Media $ 1.398 2.125 1.272 1.203 
T.Baja $ 1.398 2.125 1.272 1.203 

OPCIÓN 2

ID: 21368 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.435 2.162 1.306 1.234 
T.Media $ 1.435 2.162 1.306 1.234 
T.Baja $ 1.435 2.162 1.306 1.234 

OPCIÓN 3

ID: 21351 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.741 2.593 1.584 1.497 
T.Media $ 1.741 2.593 1.584 1.497 
T.Baja $ 1.685 2.537 1.533 1.449 

Oeste Clásico
Oeste Clásico fin Las Vegas

Joyas del Oeste Americano

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Horseshoe Bend

San Diego
No se pernocta

Nº noches pernocta
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1

3
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DESDE 1.398$-DÍAS 9/10
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 2 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)

Excluidas las siguientes fechas

Abr.21: 14

(OPC. 3 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)

Excluidas las siguientes fechas 

Abr.21: 14, 21, 28

May.21: 05, 12, 19, 26

Jun.21: 02, 09, 16, 23, 30

Jul.21: 07, 14, 21, 28

Ago.21: 04, 11, 18, 25

Sep.21: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.21: 06, 13, 20

Nov.21: 03, 17

Dic.21: 01, 15, 22, 29

Ene.22: 12, 26

Feb.22: 09, 23

Mar.22: 09, 23

(OPC. 1)

Abr.21: 14
Nov.21: 03, 17
Dic.21: 01, 15, 22, 29
Ene.22: 12, 26
Feb.22: 09, 23
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DESDE 2.458$-DÍAS 14/15

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA Sueños del Oeste
fin S. Francisco

01 MIE. Los Angeles (Anaheim).-
Llegada y traslado al hotel en Anaheim. Al final de 
la tarde, nuestro guía les contactará para darles 
una orientación general de la ciudad. A continua-
ción, incluimos un traslado a Downtown Disney 
Anaheim para poder disfrutar de sus animados 
restaurantes y comercios. 

02 JUE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica de esta extensa ciudad. Recorrido inclu-
yendo el centro de la música, centro cívico y cen-
tro financiero, pasando por LA Live & Staples 
Center. Continuamos por Wilshire Boulevard, diri-
giéndonos al oeste de la ciudad, pasando por el 
Barrio Coreano y los Fosos de Brea para llegar a 
Beverly Hills. Continuaremos por Sunset Boulevard 
para llegar a Hollywood y encontrar el Paseo de la 
Fama con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby, 
Teatro Chino y el cartel de Hollywood. Tiempo libre 
para pasear y almorzar. Al final de la tarde, inclui-
mos un traslado a Long Beach, lugar donde las 
palmeras se mezclan con los edificios de vidrio, 
dispondremos de un tiempo en Shoreline Village 
para caminar y cenar en sus animados restauran-
tes frente al transatlántico Queen Mary.

03 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las 
playas de Venece y Santa Monica o conocer los 
Estudios Universal.

04 SAB. Los Angeles (Anaheim)- San Diego.-
Después del desayuno, salimos hacia SAN DIEGO. 
Tras un tiempo para conocer el  Old Town, que con 
su ambiente mexicano nos recuerda la proximidad 
de la frontera, iniciamos el city tour de la ciudad.  
Pasaremos por Balboa Park, con su arquitectura 
española colonial y sus museos, cruzaremos el 
puente hasta la exclusiva isla Coronado con sus 
hoteles y vistas  y llegaremos hasta Embarcadero, 
con sus barcos históricos gobernando la bahía. 
Opcionalmente podrá visitar el famoso zoo de San 
Diego. En la noche, incluimos un traslado  al 
Gaslamp Quarter, uno de los barrios más anima-
dos de toda la Costa Oeste.

05 DOM. San Diego- Palm Springs- Laughlin.-
Después del desayuno, Salimos dirección Palm 
Springs, este oasis de palmeras es una agradable y 
tranquila ciudad, residencia habitual de numero-
sas estrellas. A la llegada incluimos el famoso 
funicular de Palm Springs que  salva un desnivel 
de casi 2000 metros. Desde la cima tendremos una 
maravillosa vista de todo el valle de Coachella. 
Posteriormente recorremos las calles del centro 
para disfrutar con sus galerías de arte y sus bouti-
ques. Tras un tiempo libre, dejamos atrás el lujo y 
los verdes campos de golf  para cruzar el desierto, 
en la tarde llegada a Laughlin, alojamiento en el 
hotel a orillas del río Colorado.    

06 LUN. Laughlin- Ruta 66- Cañon del 
Colorado- Flagstaff.-

En la mañana, después del desayuno, entramos en 
Arizona, pararemos en SELIGMAN, situado en la 
histórica RUTA 66, antes de continuar al CAÑON 
DEL COLORADO. Una de las grandes maravillas 
naturales del mundo y símbolo del oeste america-
no. Llegada a media  mañana, entrada incluida al 
parque. Con nuestro guía y en nuestro autobús, 
visitaremos el Bright Angel View Point, y luego el 
Mathers Point, impresionantes miradores a más 
de 2000 metros de altura sobre el río. 
Opcionalmente los pasajeros podrán realizar una 
excursión en avioneta. Al final de la tarde, traslado 
al hotel.

07 MAR. Flagstaff- Las Vegas.-
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, 
pasaremos por la presa Hoover, para llegar a 
nuestra parada de almuerzo. Continuación a LAS 
VEGAS. En la tarde incluimos un paseo por el 
Downtown y el famoso Strip, la avenida donde se 
levantan los hoteles, casinos y espectáculos que 
han convertido a esta ciudad en un auténtico par-
que temático para adultos. Por la noche ofrecere-
mos opcionalmente  Noche de Luces en Las Vegas.

08 MIE. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a 
uno de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E Zabriskie Point

FIN S.FRANCISCO 
ID: 21377   DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 2.491 3.773 2.267 2.142 
T. Med $ 2.472 3.755 2.250 2.126 
T. Baj $2.458 3.741 2.237 2.114 

SUEÑOS DEL OESTE 
ID:21375 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alt $ 2.731 4.111 2.486 2.349 
T. Med $ 2.708 4.088 2.465 2.330 
T. Baj $2.694 4.074 2.452 2.318 

Opción 2

Opción 1

monument-valley  
fotografía:  ALEJANDRO YANCO

Abr.21: 14, 21, 28

May.21: 05, 12, 19, 26

Jun.21: 02, 09, 16, 23, 30

Jul.21: 07, 14, 21, 28

Ago.21: 04, 11, 18, 25

Sep.21: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.21: 06, 13, 20

Nov.21: 03, 17

Dic.21: 01, 15, 22, 29

Ene.22: 12, 26

Feb.22: 09, 23

Mar.22: 09, 23
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San Francisco

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
y noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

09 JUE. Las Vegas- Death Valley- Bakersfield.-
Después del desayuno, comienza temprano una 
etapa diferente, hoy cruzaremos el Death Valley, 
el mayor parque natural de Estados Unidos, cono-
ceremos un lugar de extremos desgarradores. 
Haremos una fotografía en el cinematográfico 
Zabriskie Point y visitaremos el punto más bajo de 
Norteamérica: Badwater a 85 mts bajo el nivel del 
mar. Antes de salir del parque incluimos un 
almuerzo típico del Far West. Posteriormente, cru-
zaremos la sierra central, y bordeando el lago 
Isabella, llegaremos a BAKERSFIELD.

10 VIE.  Bakersfield- Gran Sequoya ParK- 
Fresno.-

Después del desayuno, un contraste total con la 
jornada anterior, dejamos atrás el desierto para 
sumergirnos en uno de los bosques más impresio-
nantes de los Estados Unidos, con un habitante 
excepcional: las Sequoias Gigantes. Conoceremos 
el Gran Sequoya National Park. Fotografiaremos 
entre otros, el General Sherman, el árbol más 
grande del mundo, y caminaremos entre estos 
gigantes de la naturaleza. Continuación a Fresno.

11 SAB. Fresno- Yosemite- San Francisco.-
Después del desayuno, nos dirigimos a otro gran 
parque natural: Yosemite. Sus vertiginosos preci-
picios, sus cascadas y su vegetación se combinan, 
para hacer de este famoso valle uno de los paisa-
jes montañosos más hermosos del mundo. 
Conoceremos sus grandes iconos: el Capitán, El 
Half Dome y sus cascadas. Tiempo libre para 
almorzar.  En la tarde continuamos rumbo a SAN 
FRANCISCO. Llegada al final de la tarde.

12 DOM. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos un city tour de la 
ciudad, pasaremos por Financial District, Union 
Square con sus tranvías, el Theatre District, Nob 
Hill, la serpenteante y florida Lombard Street,  
Grace Cathedral , el famoso Chinatown, el históri-
co barrio hippie de Haight Ashbury , tendremos 

una vista panorámica desde la colina de Twin 
Peaks, fotografiaremos el Golden Gate desde el 
Palace of Fine Arts,  iremos al Ghirardelly Square, y  
finalizaremos en Fisherman´s Wharf, que junto 
con el muelle Pier 39, completan la oferta de ocio 
junto al mar. Tarde libre durante la cual podrá 
realizar un paseo en barco por la fabulosa bahía. 
En la noche incluimos un traslado nocturno a 
North Beach, ¨Little Italy¨, auténtico corazón 
nocturno de la ciudad, repleto de restaurantes.   

13 LUN. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos una excursión al 
Golden Gate, fotografiaremos y cruzaremos el 
puente que cierra la bahía de San Francisco, y 
continuaremos a Sausalito, sus vistas, sus galerías 
de arte y  las casas victorianas del paseo maríti-
mo, lleno de restaurantes, nos resultarán inolvida-
bles. Resto de la tarde libre. 
14 MAR. San Francisco.-
Después del desayuno, Fin de Nuestros Servicios. 

(OPC. 2) SUEÑOS DEL OESTE /15 DÍAS
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 1
14 MAR. San Francisco- Monterey- Carmel- San 

Luis Obispo.-
Después del desayuno, salimos a Monterey tiempo 
para caminar por Cannery Row, con sus antiguas 
fábricas de conservas hoy convertidas en restau-
rantes y lugares de ocio. Tras un tiempo libre, 
continuamos a Carmel, atractiva ciudad turística, 
donde daremos un paseo entre sus elegantes tien-
das y galerías de arte. Continuamos a San Luis 
Obispo, agradable pueblo veraniego, situado 
cerca de la costa.

15 MIE.  San Luis Obispo- Solvang- Santa 
Barbara- Los Angeles (Anaheim).-

Desayuno y salida dirección LOS ÁNGELES 
(ANAHEIM). Pararemos a conocer SOLVANG, un pue-
blo sorprendente, que parece un pedacito de 
Dinamarca en el centro de California. Posteriormente 
SANTA BARBARA, con su impresionante Misión y sus 
calles de arquitectura mediterránea con tiendas y 
restaurantes. Después de un tiempo libre, continua-
mos a LOS ÁNGELES (ANAHEIM). Fin de nuestros 
servicios. 

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno ameri-
cano.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Los Angeles, San 

Diego, San Francisco.
• Traslado Nocturno: Long Beach y 

Downtown Disney Anaheim en Los 
Ángeles - Anaheim, Gas Lamp Quarter en 
San Diego, Downtown y Strip en Las 
Vegas, Little Italy en San Francisco.

• Traslado Diurno: Golden Gate y Sausalito 
en San Francisco, Premium Outlet North 
en Las Vegas. 

• Entradas: Parque Nacional del Cañon del 
Colorado, Parque Nacional Death Valley, 
Parque Nacional Gran Sequoya, Parque 
Nacional Yosemite.

• Funicular: Palm Springs.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Route 66 in Arizona . SELIGMAN

Palm Springs

Gran Cañón

Fresno

S. Francisco

Las Vegas

Bakersfield

Laughlin

Flagstaff

San Diego

3

1

1

3

1

1

21

Monterey

Santa Barbara

Carmel

Los Ángeles 
(Anaheim)

S. Luis Obispo
1
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Gran Cañón

Bryce Canyon

Los Ángeles 
(Anaheim)

Las Vegas
kanab

flagstaff3

2

1

1

(OPC. 1) LOS ANGELES Y LAS VEGAS
01 MIE. Los Angeles (Anaheim).-
Llegada y traslado al hotel en Anaheim. Al final de 
la tarde, nuestro guía les contactará para darles 
una orientación general de la ciudad. A continua-
ción, incluimos un traslado a Downtown Disney 
Anaheim para poder disfrutar de sus animados 
restaurantes y comercios. 

02 JUE.Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica de esta extensa ciudad. Recorrido inclu-
yendo el centro de la música, centro cívico y centro 
financiero, pasando por LA Live & Staples Center. 
Continuamos por Wilshire Boulevard, dirigiéndo-
nos al oeste de la ciudad, pasando por el Barrio 
Coreano y los Fosos de Brea para llegar a Beverly 
Hills. Continuaremos por Sunset Boulevard para 
llegar a Hollywood y encontrar el Paseo de la Fama 
con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby, Teatro 
Chino y el cartel de Hollywood. Tiempo libre para 
pasear y almorzar. Al final de la tarde, incluimos un 
traslado a Long Beach, lugar donde las palmeras 
se mezclan con los edificios de vidrio, dispondre-
mos de un tiempo en Shoreline Village para cami-
nar y cenar en sus animados restaurantes frente al 
transatlántico Queen Mary.

03 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las 
playas de Venece y Santa Monica o conocer los 
Estudios Universal.

04 SAB. Los Ángeles (Anaheim) - Las Vegas.-
Salimos de Los Angeles y nos dirigimos a Las Vegas, 
Nevada. Llegada y en la tarde incluimos un paseo 
por el Downtown y el famoso Strip, la avenida 
donde se levantan los hoteles, casinos y espectá-
culos que han convertido a esta ciudad en un 
auténtico parque temático para adultos. Por la 
noche ofreceremos opcionalmente Noche de Luces 
en Las Vegas. 

05 DOM. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a 
uno de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde 
y noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

06 LUN. Las Vegas - 
Después del Deayuno. Fin de nuestro servicios

(OPC. 2) LOS ANGELES Y LAS VEGAS CON GRAN CAÑÓN
01 MIE.  Los Angeles (Anaheim).-
Llegada y traslado al hotel en Anaheim. Al final de 
la tarde, nuestro guía les contactará para darles 
una orientación general de la ciudad. A continua-
ción, incluimos un traslado a Downtown Disney 
Anaheim para poder disfrutar de sus animados 
restaurantes y comercios. 

02 JUE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica de esta extensa ciudad. Recorrido inclu-
yendo el centro de la música, centro cívico y centro 
financiero, pasando por LA Live & Staples Center. 
Continuamos por Wilshire Boulevard, dirigiéndo-
nos al oeste de la ciudad, pasando por el Barrio 
Coreano y los Fosos de Brea para llegar a Beverly 
Hills. Continuaremos por Sunset Boulevard para 
llegar a Hollywood y encontrar el Paseo de la Fama 
con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby, Teatro 
Chino y el cartel de Hollywood. Tiempo libre para 
pasear y almorzar. Al final de la tarde, incluimos un 
traslado a Long Beach, lugar donde las palmeras 

se mezclan con los edificios de vidrio, dispondre-
mos de un tiempo en Shoreline Village para cami-
nar y cenar en sus animados restaurantes frente al 
transatlántico Queen Mary.

03 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las 
playas de Venece y Santa Monica o conocer los 
Estudios Universal.

04 SAB. Los Ángeles (Anaheim) - Las Vegas.-
Salimos de Los Angeles y nos dirigimos a Las Vegas, 
Nevada. Llegada y en la tarde incluimos un paseo 
por el Downtown y el famoso Strip, la avenida 
donde se levantan los hoteles, casinos y espectá-
culos que han convertido a esta ciudad en un 
auténtico parque temático para adultos. Por la 
noche ofreceremos opcionalmente Noche de Luces 
en Las Vegas. 

05 DOM. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a 
uno de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde 
y noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

06 LUN. Las Vegas - Gran Cañon - Flagstaff.-
Salimos temprano hacia Arizona, pararemos en 
SELIGMAN, situado en la histórica RUTA 66, antes 
de continuar al CAÑON DEL COLORADO. Una de las 
grandes maravillas naturales del mundo y símbolo 
del oeste americano. Llegada a media  mañana, 
entrada incluida al parque. Con nuestro guía y en 
nuestro autobús, visitaremos el Bright Angel View 
Point, y luego el Mathers Point, impresionantes 
miradores a más de 2000 metros de altura sobre el 
río. Opcionalmente los pasajeros podrán realizar 
una excursión en avioneta. Al final de la tarde, 
traslado al hotel.

07 MAR. Flagstaff- Las Vegas.-
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, 
pasaremos por la presa Hoover, para llegar a 
nuestra parada de almuerzo. Continuación a LAS 
VEGAS. Llegada en la tarde. Fin de nuestros servi-
cios.

(OPC. 2) OESTE MÁGICO
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 MAR. Flagstaff - Monument Valley – Page - 

Horseshoe Bend - Kanab.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a 
Monument Valley, atravesando los paisajes desér-
ticos de Arizona llegamos a este  icono del lejano 
oeste, escenario de algunas de los más famosos 
“westerns”. A continuación nos dirigimos a Page, 
tiempo para pasear por este pueblo a orillas de la 
famosa presa del Glen Canyon. Posteriormente 
visitamos Horseshoe Bend, la famosa “herradura” 
del Río Colorado. Tras un tiempo para fotografiar, 
continuamos a Kanab, pueblo típico del oeste. 
Llegada y tiempo para pasear y cenar en sus típi-
cos restaurantes.  

08 MIE. Kanab - Bryce Canyon - Las Vegas.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a uno de 
los más espectacular parques nacionales de Utah y 
posiblemente de los Estados unidos: Bryce Canyon, 
llegada al parque, tiempo para disfrutar entre sus 
formas geológicas inigualables.  Después de un 
tiempo para almorzar ponemos rumbo a Nevada. 
Llegada a las Vegas al final de la tarde. Fin de 
nuestros servicios. 

los ángeles y las vegas con gran cañón
los ángeles y las vegas

oeste mágico 

DESDE 931$-DÍAS 6/7/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno ameri-
cano.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Los Angeles.
• Traslado Nocturno: Long Beach y 

Downtown Disney Anaheim en Los Ángeles - 
Anaheim, Downtown y Strip en Las Vegas.

• Traslado Diurno: Premium Outlet North en 
Las Vegas.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Parque Nacional del Cañon del 

Colorado.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Entradas: Monument Valley, Horseshoe 

Bend, Bryce Canyon National Park.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Opción 1

Opción 2

Opción 3

OPCIÓN 1

ID: 21356 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 931 1.458 847 800 
T.Media $ 931 1.458 847 800 
T.Baja $ 931 1.458 847 800 

OPCIÓN 2

ID:  21357  DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.148 1.750 1.044 987 
T.Media $ 1.148 1.750 1.044 987 
T.Baja $ 1.148 1.750 1.044 987 

OPCIÓN 3

ID:  21370   DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.495 2.218 1.361 1.286 
T.Media $ 1.495 2.218 1.361 1.286 
T.Baja $ 1.440 2.162 1.310 1.238 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E
Las Vegas

(OPC. 1 Y 2 )

(OPC. 3 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)
Excluidas las siguientes fechas

Abr.21: 28

May.21: 05, 12, 19, 26

Jun.21: 02, 09, 16, 23, 30

Jul.21: 07, 14, 21, 28

Ago.21: 04, 11, 18, 25

Sep.21: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.21: 06, 13, 20

Nov.21: 03, 17

Dic.21: 01, 15, 29

Ene.22: 12, 26

Feb.22: 09, 23

Mar.22: 09, 23

Nov.21: 03, 17
Dic.21: 01, 15, 29
Ene.22: 12, 26
Feb.22: 09, 23

12



(OPC. 1) MARAVILLAS DE CALIFORNIA FIN SAN FRANCISCO
01 MIE.Los Angeles (Anaheim) .-
Llegada y traslado al hotel en Anaheim. Al final de 
la tarde, nuestro guía les contactará para darles 
una orientación general de la ciudad. A continua-
ción, incluimos un traslado a Downtown Disney 
Anaheim para poder disfrutar de sus animados 
restaurantes y comercios. 

02 JUE. Los Angeles (Anaheim) .-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica de esta extensa ciudad. Recorrido incluyen-
do el centro de la música, centro cívico y centro 
financiero, pasando por LA Live & Staples Center. 
Continuamos por Wilshire Boulevard, dirigiéndonos 
al oeste de la ciudad, pasando por el Barrio Coreano 
y los Fosos de Brea para llegar a Beverly Hills. 
Continuaremos por Sunset Boulevard para llegar a 
Hollywood y encontrar el Paseo de la Fama con sus 
miles de estrellas, el Teatro Dolby, Teatro Chino y el 
cartel de Hollywood. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Al final de la tarde, incluimos un traslado 
a Long Beach, lugar donde las palmeras se mezclan 
con los edificios de vidrio, dispondremos de un 
tiempo en Shoreline Village para caminar y cenar 
en sus animados restaurantes frente al transat-
lántico Queen Mary.

03 VIE.  Los Angeles (Anaheim) - Bakersfield - 
Gran Sequoya National Park- Fresno.-

Salimos muy temprano de, LOS ÁNGELES 
(ANAHEIM). Pararemos en Bakerdsfiled para tomar 
un café y a continuación sumergirnos en uno de los 
bosques más impresionantes de los Estados Unidos, 
con un habitante excepcional: las Sequoias 
Gigantes. Conoceremos el Gran Sequoya National 
Park. Fotografiaremos entre otros, el General 
Sherman, el árbol más grande del mundo, y cami-
naremos entre estos gigantes de la naturaleza. 
Continuación a Fresno. 

04 SAB. Fresno- Yosemite- San Francisco.-
Después del desayuno, nos dirigimos a otro gran 
parque natural: Yosemite. Sus vertiginosos precipi-
cios, sus cascadas y su vegetación se combinan, 
para hacer de este famoso valle uno de los paisajes 
montañosos más hermosos del mundo. 
Conoceremos sus grandes iconos: el Capitán, El 
Half Dome y sus cascadas. Tiempo libre para 
almorzar.  En la tarde continuamos rumbo a SAN 
FRANCISCO. Llegada al final de la tarde.

05 DOM. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos un city tour de la 
ciudad, pasaremos por Financial District, Union 
Square con sus tranvías, el Theatre District, Nob 
Hill, la serpenteante y florida Lombard Street,  
Grace Cathedral , el famoso Chinatown, el histórico 
barrio hippie de Haight Ashbury , tendremos una 
vista panorámica desde la colina de Twin Peaks, 
fotografiaremos el Golden Gate desde el Palace of 
Fine Arts,  iremos al Ghirardelly Square, y  finaliza-
remos en Fisherman´s Wharf, que junto con el mue-
lle Pier 39, completan la oferta de ocio junto al mar. 
Tarde libre durante la cual podrá realizar un paseo 
en barco por la fabulosa bahía. En la noche inclui-
mos un traslado nocturno a North Beach, ¨Little 

Italy¨, auténtico corazón nocturno de la ciudad, 
repleto de restaurantes.   

06 LUN. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos una excursión al 
Golden Gate, fotografiaremos y cruzaremos el 
puente que cierra la bahía de San Francisco, y con-
tinuaremos a Sausalito, sus vistas, sus galerías de 
arte y  las casas victorianas del paseo marítimo, 
lleno de restaurantes, nos resultarán inolvidables. 
Resto de la tarde libre. 

07 MAR. San Francisco.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) MARAVILLAS DE CALIFORNIA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 MAR. San Francisco- Monterey- Carmel- San 

Luis Obispo.-
Después del desayuno, salimos a Monterey tiempo 
para caminar por Cannery Row, con sus antiguas 
fábricas de conservas hoy convertidas en restau-
rantes y lugares de ocio. Tras un tiempo libre, conti-
nuamos a Carmel, atractiva ciudad turística, 
donde daremos un paseo entre sus elegantes tien-
das y galerías de arte. Continuamos a San Luis 
Obispo, agradable pueblo para pernoctar.

08 MIE. San Luis Obispo- Solvang- Santa 
Barbara- Los Ángeles (Anaheim).-

Desayuno y salida dirección LOS ÁNGELES 
(ANAHEIM). Pararemos a conocer SOLVANG, un 
pueblo sorprendente, que parece un pedacito de 
Dinamarca en el centro de California. 
Posteriormente SANTA BARBARA, con su impresio-
nante Misión y sus calles de arquitectura medite-
rránea con tiendas y restaurantes. Después de un 
tiempo libre, continuamos a LOS ÁNGELES 
(ANAHEIM), llegada al final de la tarde al hotel en 
Anaheim. Fin de nuestros servicios. 

Maravillas de california (fin san francisco)
Maravillas de california

Opción 2

Opción 1

Fresno

S. Francisco

2

1

3

Monterey

Santa Barbara

Carmel Bakersfield

Los Ángeles 
(Anaheim)

S. Luis Obispo
1

Yosemite

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DESDE 1.454$-DÍAS 7/8

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1

ID: 21358 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.486 2.282 1.353 1.278 
T.Media $ 1.463 2.259 1.331 1.258 
T.Baja $ 1.454 2.250 1.323 1.250 

OPCIÓN 2

ID: 21359 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.731 2.630 1.576 1.489 
T.Media $ 1.708 2.606 1.555 1.469 
T.Baja $ 1.699 2.597 1.546 1.461 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno americano.

• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Los Angeles, San 

Francisco.
• Traslado Nocturno: Long Beach y Downtown 

Disney Anaheim en Los Ángeles - Anaheim, 
Little Italy en San Francisco.

• Traslado Diurno: Golden Gate y Sausalito en 
San Francisco.

• Entradas: Parque Nacional Gran Sequoya, 
Parque Nacional Yosemite.

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

Sausalito

Abr.21: 28

May.21: 05, 12, 19, 26

Jun.21: 02, 09, 16, 23, 30

Jul.21: 07, 14, 21, 28

Ago.21: 04, 11, 18, 25

Sep.21: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.21: 06, 13, 20, 27

Dic.21: 22, 29

Ene.22: 05

13



Gran Cañón

Las Vegas

Flagstaff

kanab

San Diego

2

1

1

Bryce Canyon

2

(OPC. 1) LAS VEGAS, PARQUES NACIONALES Y LOS 
ANGELES.  
01 SAB. Las Vegas.-
Llegada y traslado al hotel. En la tarde incluimos 
un paseo por el Downtown y el famoso Strip, la 
avenida donde se levantan los hoteles, casinos y 
espectáculos que han convertido a esta ciudad en 
un auténtico parque temático para adultos. Punto 
de encuentro Cafetería Starbucks en el 1er nivel 
frente al concierge de la recepción principal del 
hotel y el area de los teléfonos.
Por la noche ofreceremos opcionalmente  Noche 
de Luces en Las Vegas. 

02 DOM. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a 
uno de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde 
y noche libre para poder asistir a alguno de los 
espectáculos: Conciertos, teatros o el maravilloso 
Cirque Du Soleil

03 LUN. Las Vegas Gran Cañon - Flagstaff.-
Salimos temprano hacia Arizona, pararemos en 
SELIGMAN, situado en la histórica RUTA 66, antes 
de continuar al CAÑON DEL COLORADO. Una de las 
grandes maravillas naturales del mundo y símbolo 
del oeste americano. Llegada a media  mañana, 
entrada incluida al parque. Con nuestro guía y en 
nuestro autobús, visitaremos el Bright Angel View 
Point, y luego el Mathers Point, impresionantes 
miradores a más de 2000 metros de altura sobre el 
río. Opcionalmente los pasajeros podrán realizar 
una excursión en avioneta. Al final de la tarde, 
traslado al hotel.

04 MAR. Flagstaff Monument Valley Page 
Horseshoe Bend - Kanab.-

Después del desayuno, ponemos rumbo a 
Monument Valley, atravesando los paisajes desér-
ticos de Arizona llegamos a este  icono del lejano 
oeste, escenario de algunas de los más famosos 
“westerns”. A continuación nos dirigimos a Page, 
tiempo para pasear por este pueblo a orillas de la 
famosa presa del Glen Canyon. Posteriormente 
visitamos Horseshoe Bend, la famosa “herradura” 
del Río Colorado. Tras un tiempo para fotografiar, 
continuamos a Kanab, pueblo típico del oeste. 
Llegada y tiempo para pasear y cenar en sus típi-
cos restaurantes.  

05 MIE. Kanab Bryce Canyon - Las Vegas.-
Después del desayuno, ponemos rumbo a uno de 
los más espectacular parques nacionales de Utah 
y posiblemente de los Estados unidos: Bryce 
Canyon, llegada al parque, tiempo para disfrutar 
entre sus formas geológicas inigualables.  Después 
de un tiempo para almorzar ponemos rumbo a 
Nevada. Llegada a las Vegas al final de la tarde. 
Fin de nuestros servicios. 

06 JUE. Las Vegas- Los Angeles (Anaheim).-
Saldremos por la mañana hacia California. Los 
desiertos van dando paso, poco a poco, a fértiles 
vegas. LOS ANGELES (ANAHEIM), llegada al final 
de la mañana.

07 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Por la mañana incluimos una visita panorámica 
de los Ángeles. Para conocer los principales puntos 
de interés de la ciudad. 

08 SAB. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno.  Fin de nuestros servicios. 

DE LAS VEGAS A SAN DIEGO (OPC. 2)
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 SAB. Los Angeles (Anaheim)- San Diego.-
Después del desayuno, salimos hacia SAN DIEGO. 
Tras un tiempo para conocer el  Old Town, que con 
su ambiente mexicano nos recuerda la proximidad 
de la frontera, iniciamos el city tour de la ciudad.  
Pasaremos por Balboa Park, con su arquitectura 
española colonial y sus museos, cruzaremos el 
puente hasta la exclusiva isla Coronado con sus 
hoteles y vistas  y llegaremos hasta Embarcadero, 
con sus barcos históricos gobernando la bahía. 
Opcionalmente podrá visitar el famoso zoo de San 
Diego. En la noche, incluimos un traslado  al 
Gaslamp Quarter, uno de los barrios más anima-
dos de toda la Costa Oeste.

09 DOM. San Diego.-
Después del desayuno. Fin de nuestros servicios. 

DESDE 1.380$-DÍAS 8/9

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano..

• Incluye traslado de llegada
• City Tour: Los Angeles y San Diego ( 

opción 2)
• Traslado Diurno: Premium Outlet North 

en Las Vegas.
• Traslado Nocturno: Downtown y Strip 

en Las Vegas.
• Entradas: Parque Nacional del Cañon 

del Colorado, Monument Valley, 
Horseshoe Bend, Bryce Canyon National 
Park.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Las Vegas, Parques Nacionales y Los Angeles
De Las Vegas a San Diego 

Opción 1

Opción 2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

OPCIÓN 1

ID: 21355  DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.435 2.065 1.306 1.234 
T.Media $ 1.435 2.065 1.306 1.234 
T.Baja $ 1.380 2.009 1.256 1.186 

OPCIÓN 2

ID:  21339  DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.606 2.329 1.462 1.381
T.Media $ 1.606 2.329 1.462 1.381
T.Baja $ 1.551 2.273 1.411 1.334 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

San diego

Bright Angel View Point

Los Ángeles 
(Anaheim)

2

(OPC. 1 Y 2 )

(OPC. 3 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)
Excluidas las siguientes fechas

Abr.21: 28
May.21: 05, 12, 19, 26
Jun.21: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.21: 07, 14, 21, 28
Ago.21: 04, 11, 18, 25
Sep.21: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.21: 06, 13, 20
Nov.21: 03, 17
Dic.21: 01, 15, 29
Ene.22: 12, 26
Feb.22: 09, 23
Mar.22: 09, 23

Nov.21: 03, 17
Dic.21: 01, 15, 29
Ene.22: 12, 26
Feb.22: 09, 23

14



Filadelfia
Lancaster

Washington

Nueva York

boston

2

3

1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(OPC. 1) GR. CIUDADES DEL ESTE (WASHINGTON, 
FILADELFIA Y NUEVA YORK)
01 MIE. Washington.-
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde inclui-
mos un traslado nocturno a Georgetown, el 
barrio más animado de la ciudad y repleto de 
bares y restaurantes. Alojamiento

02 JUE. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista 
de la ciudad, primero vemos el Pentágono a nues-
tro paso en ruta, con parada fotográfica en el 
Memorial de Iwo Jima, ambos en Virginia. 
Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y 
Vietnam Memorial; visitamos el centro John F 
Kennedy para las artes escénicas, luego haremos 
parada fotográfica en la Casa Blanca y finalmen-
te bordearemos el Capitolio, terminando en el 
área de museos de Washington. Por la tarde, 
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, 
viendo algunos de los principales monumentos de 
la ciudad. Tras el paseo, traslado al hotel. En la 
noche, opcionalmente podrá realizar el tour de 
Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáti-
cas no opera el barco por el río Potomac.

03 VIE.  Washington- Lancaster- Filadelfia- 
Nueva York.-

Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas 
granjas de los Amish y su estilo de vida del siglo 
XVIII. Continuaremos a  FILADELFIA. Llegada y  
parada para caminar  el famoso  Parque Nacional 
de la Independencia con  la famosa Liberty Bell, 
tras un tiempo  libre para tomar un café, conti-
nuamos a NUEVA YORK. Llegada en la noche.

04 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la 
ciudad conociendo el alto, medio y bajo 
Manhattan: Visitaremos Wall Street, Rockefeller 
Center, Catedral de San Patricio, Central Park, 
Columbus Circle,  el AOL/ Time Warner Building, el 
famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con la 
imagen de la  Estatua de la Libertad). 
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco 
alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos 
un traslado a Times Square, auténtico corazón de 
la ciudad, con los musicales de Broadway, y sus 
espectaculares luminosos.

05 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran 
Manzana opcionalmente le propondremos reali-
zar un tour de contrastes, conociendo los princi-
pales atractivos de cada unos de los grandes 
barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, 
Queens, Brooklyn.  Tarde libre.  

06 LUN. Nueva York.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) WASHINGTON, NUEVA YORK Y BOSTON
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 LUN. Nueva York- Boston.-
Salimos hacia BOSTON, Massachusetts. Llegada a 
medio día y visita panorámica de esta ciudad 
clave en la Independencia de los Estados Unidos. 
Visitaremos Beacon Hill, la Universidad de 
Harvard, los jardines del Boston Common, la 
Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, 
animada zona junto a los muelles repleta de tien-
das y restaurantes, donde tendremos un tiempo 
libre. Continuación al hotel y alojamiento.

07 MAR. Boston.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

DESDE 1.028$-DÍAS 6/7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno ameri-
cano.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Rio Potomac.
• Visita Panorámica en: Washington, 

Nueva York.
• Traslado Nocturno: Georgetown en 

Washington, Times Square en Nueva York.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Boston.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Boston

Washington 

Grandes Ciudades del Este
Washington, Filadelfia y Nueva York
Washington, Nueva York y boston

Opción 1

Opción 2

OPCIÓN 1

ID: 21348 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.106 1.843 1.006 952 
T.Media $ 1.028 1.764 935 884 

OPCIÓN 2

ID:  21380 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.306 2.148 1.188 1.123 
T.Media $ 1.227 2.069 1.117 1.056 

Abr.21: 28

May.21: 05, 12, 19, 26

Jun.21: 02, 09, 16, 23, 30

Jul.21: 07, 14, 21, 28

Ago.21: 04, 11, 18, 25

Sep.21: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.21: 06, 13, 20, 27

Dic.21: 22, 29

Ene.22: 05

15



CANADA-Chateau Frontenac, Quebec
fotografía: Desireé Cortés González, Wirber Hernández Gonzáles y Jessica Cortés González
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DESDE 1.352$-DÍAS 9/12

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) CAPITALES Y PAISAJES CANADIENSES
01 MAR. Montreal.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Montreal.-
En la mañana, después del desayuno, incluimos 
una visita panorámica de MONTREAL, conocere-
mos entre otros lugares la Villa Olímpica de 1976, el 
Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory, el Puerto de 
Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el 
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes 
donde degustar su afamada gastronomía. En la 
tarde, opcionalmente, podrá disfrutar del espectá-
culo Notre Dame, en la catedral. Alojamiento.

03 JUE. Montreal- Quebec.-
Después del desayuno, partimos a la ciudad de 
QUEBEC. Llegada y visita panorámica  conociendo 
sus más importantes puntos entre los que desta-
can: La Basílica de Notre Dame, El Chateaux 
Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré 
y la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar 
el Viejo Quebec, con sus restaurantes y tabernas 
típicas repletas de sabor francés. Alojamiento.

04 VIE. Quebec.-
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para 
actividades personales y para conocer todos sus 
rincones. Opcionalmente podrá visitar las catara-
tas de Montmorency, la Casa de Azúcar y el Centro 
Comercial Laurie.  

05 SAB. Quebec- St Agathe des Monts- Mt 
Tremblant-Ottawa.-

Después del desayuno, comienza una etapa llena 
de paisajes Canadienses. Visitaremos los montes 
Laurentinos donde haremos una parada en el 
encantador pueblo de Sta Agathe des Monts y con-
tinuaremos a Mount Tremblant, con su mundial-
mente famosa estación de Esquí. Desde aquí conti-
nuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y 
alojamiento

06 DOM. Ottawa- Crucero Mil Islas- Toronto.-
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoce-
remos La Casa del Gobernador General, el Canal 
Rideau y las Casas del Parlamento donde tendre-
mos tiempo para observar el cambio de Guardia de 
la Policía montada de Canadá (sólo en Julio y 
Agosto), antes de continuar a Gananoque, donde 
tomaremos un crucero panorámico, con especta-
culares paisajes del río St. Lawrence y las 1000 
islas. Después de desembarcar, continuamos hacia 
el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel 
en Toronto.

07 LUN. Toronto.-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica donde les mostraremos el Chinatown, City 
Hall, el Financial District, Eaton Center, la Casa 
Loma y los más importantes puntos turísticos de la 
ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la 
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton 
Center o recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 
kms de galerías comerciales bajo el barrio finan-
ciero. En la noche podrá visitar el animado Queens 
Quay con sus restaurantes y lugares de ocio. 
Alojamiento.

08 MAR. Toronto- Cataratas del Niagara- 
Toronto.-

Después del desayuno, salimos al hermoso pueble-
cito de NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para 
pasear continuamos hacia las Cataratas del 
Niágara. Una vez allí, fotografiaremos el Reloj 
Floral antes de embarcarnos en el Hornblower 
Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará 

a la base de las famosas Cataratas. Posteriormente 
tendremos tiempo libre para disfrutar de las atrac-
ciones en Clifton Hill.  Por la tarde regresamos a 
TORONTO. Alojamiento.  

09 MIE. Toronto.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) CAPITALES Y PAISAJES CANADIENSES FIN 
NIAGARA 
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 MAR. Toronto- Niagara on the Lake 

-Cataratas del Niagara- Niagara Falls 
(NY).-

Después del desayuno, salimos al hermoso pueble-
cito de NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para 
pasear continuamos hacia las Cataratas del 
Niágara. Una vez allí, fotografiaremos el Reloj 
Floral antes de embarcarnos en el Hornblower 
Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará 
a la base de las famosas Cataratas. Posteriormente 
tendremos tiempo libre para disfrutar de las atrac-
ciones en Clifton Hill.  Por la tarde cruzaremos la 
frontera con los EEUU y nos alojaremos en nuestro 
hotel en NIAGARA FALLS (NY).

09 MIE. Niagara Falls (Búfalo, NY).-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) CANADA, NIAGARA Y CHICAGO
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 2
09 MIE. Niagara Falls (NY)-Cleveland.-
Después del desayuno, salimos bordeando el lago 
Erie,  hacia el estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND 
a medio día. Incluimos una breve visita panorámi-
ca de la ciudad. Sugerimos conocer el Rock and 
Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono 
de la cultura americana, donde se nos muestra la 
evolución de este ritmo, desde sus orígenes a la 
actualidad. En la tarde tiempo libre para conocer el 
Museo de Arte, el Little Italy, con sus exquisitos res-
taurantes o para caminar el DownTown. En la 
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y 
Euclid Avenue. Alojamiento.  

10 JUE. Cleveland- Chicago.-
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: 
la Ciudad de los Vientos. Bordeamos el arco sur del 
lago Michigan y llegaremos a la ciudad en la tarde. 
Posteriormente incluimos un traslado al Millenium 
Park y famoso barrio The Loop con sus teatros y 
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

11 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita pano-
rámica. En nuestro recorrido veremos los más 
importantes puntos de la ciudad: The New 
Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el 
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el 
Campus de los Museos que guarda el Planetario 
Adler, El Museo Field de Historia Natural y el 
Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes sobre el 
río Chicago y veremos una panorámica de la ciu-
dad desde el lago. Resto de la mañana libre para 
que caminen el centro de la ciudad o admiren la 
panorámica general desde La Torre Willis. Tiempo 
libre para almorzar y conocer el Navy Pier. En el 
momento de su construcción en 1916 era el embar-
cadero más grande del mundo, hoy ha sido recon-
vertido en el corazón del ocio de la ciudad. 
Opcionalmente podrán tomar los famosos tours 
acuáticos que los llevarán a través del hermoso Rio 
Chicago haciendo un reconocimiento de la variada 
e impresionante arquitectura que nos muestra esta 
bella ciudad. Alojamiento.

12 SAB. Chicago.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Crucero de las Mil Islas, 

Hornblower Niagara Cruise en Cataratas 
del Niágara.

• Visita Panorámica en: Montreal, Quebec, 
Ottawa, Toronto.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Visita Panorámica: Cleveland, Chicago.
• Traslado Diurno: Barrio The Loop en 

Chicago.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Capitales y Paisajes Canadienses
(Fin Niagara)
CANADÁ, NIÁGARA Y CHICAGO

Opción 1

Opción 2

Opción 3

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

(OPC. 1)

(OPC. 2 = OPC. 1)
(OPC. 3 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)

Excluidas las siguientes fechas

Apr.21:   27
May.21: 04, 11, 18, 25
Jun.21: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.21: 06, 13, 20, 27

Ago.21: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.21: 07, 14, 21, 28
Oct.21: 05

May.21: 04, 18
Jun.21: 01, 15, 22
Jul.21: 06, 20
Ago.21: 03, 17, 31
Sep.21: 14, 28
Oct.21: 05
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DESDE 852$-DÍAS 8/5

Niagara

Philadelphia

Lancaster

Niagara

Washington 2

Nueva York

3

Corning
2

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la 
ciudad conociendo el alto, medio y bajo 
Manhattan: Visitaremos Wall Street, Rockefeller 
Center, Catedral de San Patricio, Central Park, 
Columbus Circle,  el AOL/ Time Warner Building , 
el famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con 
la imagen de la  Estatua de la Libertad). 
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco 
alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos 
un traslado a Times Square, auténtico corazón 
de la ciudad, con los musicales de Broadway, y 
sus espectaculares luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran 
Manzana opcionalmente le propondremos reali-
zar un tour de contrastes, conociendo los princi-
pales atractivos de cada unos de los grandes 
barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, 
Queens, Brooklyn.  Tarde libre.  

OPCIÓN: TRIÁNGULO DEL ESTE, INICIO DÍA 4
HORARIO DE RECOGIDA EN EL HOTEL DE NY:
- 7:00 am HOLIDAY INN FINANCIAL DISTRICT 

04 LUN. Nueva York- Corning- Niagara Falls.-
Después del desayuno saldremos hacia Búfalo. 
Pararemos en CORNING, famoso por albergar la 
colección de objetos de cristal más grande del 
mundo. Los interesados podrán acceder a cono-
cer el espectacular museo, continuación a 
NIAGARA FALLS, NY y Alojamiento.

05 MAR. Niagara Falls- Cataratas del 
Niagara- Niagara Falls (NY).-

Después del desayuno, visitaremos las Cataratas 
del Niágara, comenzaremos con “Goat Island” 
donde podremos ver de cerca los Rápidos y la 
Cola de Caballo y tomaremos el “Maid of the 
Mist”, un pequeño barco que nos llevará a la base 

de las famosas Cataratas. En la tarde incluimos 
un traslado a uno de los más famosos Outlets de 
la ciudad. A última hora regresamos a nuestro 
hotel en Niagara Falls (NY).
Nota: De Octubre a Marzo por cuestiones climáti-
cas no opera el barco Maid of the Mist.

06 MIE. Niagara Falls (NY) - Washington.-
Después del desayuno, comenzamos nuestro 
camino a WASHINGTON D.C, cruzamos los paisa-
jes de Pensilvania, antes de alcanzar la capital 
de los EEUU. A la llegada incluimos un traslado 
nocturno a Georgetown, el barrio más animado 
de la ciudad y repleto de bares y restaurantes. 
Alojamiento.  

07 JUE. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista 
de la ciudad, primero vemos el Pentágono a 
nuestro paso en ruta, con parada fotográfica en 
el Memorial de Iwo Jima, ambos en Virginia. 
Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea 
y Vietnam Memorial; visitamos el centro John F 
Kennedy para las artes escénicas, luego haremos 
parada fotográfica en la Casa Blanca y final-
mente bordearemos el Capitolio, terminando en 
el área de museos de Washington. Por la tarde, 
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, 
viendo algunos de los principales monumentos 
de la ciudad. Tras el paseo, traslado al hotel. En 
la noche, opcionalmente podrá realizar el tour de 
Washington iluminado. Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáti-
cas no opera el barco por el río Potomac.

08 VIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 
Nueva York.-

Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas 
granjas de los Amish y su estilo de vida del siglo 
XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y 
parada para caminar el famoso Parque Nacional 
de la Independencia con la famosa Liberty Bell, 
tras un tiempo libre para tomar un café, conti-
nuamos a NUEVA YORK. Llegada en la noche. Fin 
de nuestros servicios. 

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano..

• Incluye traslado de llegada (opción 1)
• Barco: Maid of the Mist en las Cataratas 

del Niágara, Rio Potomac en 
Washington.

• Visita Panorámica en: Nueva York 
(opción 1), Washington.

• Traslado Nocturno: Times Square en 
Nueva York (opción 1), Georgetown en 
Washington.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Triángulo del Este CON NY
Triángulo del Este
(Nueva York, Cataratas y Washington) 

OPCIÓN 1

ID: 21379  DBL INDIV TPL CUAD
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OPCIÓN 2
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T.Alta $ 852 1.208 775 732 
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Opción 1

Opción 2

(OPC. 1)

(OPC. 2)
May.21: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26

Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27
Oct.21: 04

Abr.21: 30
May.21: 07, 14, 21, 28
Jun.21: 04, 11, 18, 25
Jul.21: 02, 09, 16, 23, 30

Ago.21: 06, 13, 20, 27
Sep.21: 03, 10, 17, 24
Oct.21: 01
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DESDE 1.532$

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la 
ciudad conociendo el alto, medio y bajo 
Manhattan: Visitaremos Wall Street, Rockefeller 
Center, Catedral de San Patricio, Central Park, 
Columbus Circle,  el AOL/ Time Warner Building , el 
famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con la 
imagen de la  Estatua de la Libertad). 
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco 
alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos 
un traslado a Times Square, auténtico corazón de 
la ciudad, con los musicales de Broadway, y sus 
espectaculares luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran 
Manzana opcionalmente le propondremos realizar 
un tour de contrastes, conociendo los principales 
atractivos de cada unos de los grandes barrios del 
gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn.  
Tarde libre.  

(OPC. 1) NY BOSTON Y CANADÁ 

OPCIÓN: NY, Boston y Canada, INICIO DÍA 4
HORARIO DE RECOGIDA EN EL HOTEL DE NY:
- 7:00 am HOLIDAY INN FINANCIAL DISTRICT 

04 LUN. Nueva York- Boston.-
Salimos hacia BOSTON, Massachusetts. Llegada a 
medio día y visita panorámica de esta ciudad 
clave en la Independencia de los Estados Unidos. 
Visitaremos Beacon Hill, la Universidad de 
Harvard, los jardines del Boston Common, la 
Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, 
animada zona junto a los muelles repleta de tien-
das y restaurantes, donde tendremos un tiempo 
libre. Continuación al hotel y alojamiento.

05 MAR. Boston- Woodstock- Ben and Jerry- 
Montreal.-

Después del desayuno, cruzaremos dos de los 
estados con naturaleza más espectacular del Este 
Americano: New Hampshire y Vermont.  Pararemos 
en WOODSTOCK, (Vermont) precioso pueblecito 
con sus restauradas casas Georgianas. 
Continuaremos a la Fábrica Ben and Jerry´s 
donde probaremos y conoceremos la historia y la 
forma de producción de uno de los helados más 
famosos del mundo. En la tarde, cruzaremos la 
frontera de Canadá, para llegar a MONTREAL. 
Alojamiento.

06 MIE. Montreal.-
En la mañana, después del desayuno, incluimos 
una visita panorámica de MONTREAL, conocere-
mos entre otros lugares la Villa Olímpica de 1976, 
el Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory, el Puerto 
de Montreal y la Catedral. Tarde libre para cami-
nar el Viejo Montreal con sus tiendas y restauran-
tes donde degustar su afamada gastronomía. En 
la tarde, opcionalmente, podrá disfrutar del 
espectáculo Notre Dame, en la catedral. 
Alojamiento.

07 JUE. Montreal- Quebec.-
Después del desayuno, partimos a la ciudad de 
QUEBEC. Llegada y visita panorámica  conocien-
do sus más importantes puntos entre los que des-
tacan: La Basílica de Notre Dame, El Chateaux 
Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de 
Beaupré y la Citadelle. Tarde libre en la ciudad 
para explorar el Viejo Quebec, con sus restauran-
tes y tabernas típicas repletas de sabor francés. 
Alojamiento.

08 VIE. Quebec.-
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para 
actividades personales y para conocer todos sus 
rincones. Opcionalmente podrá visitar las catara-
tas de Montmorency, la Casa de Azúcar y el Centro 
Comercial Laurie.  

09 SAB. Quebec- St Agathe des Monts- Mt 
Tremblant-Ottawa.-

Después del desayuno, comienza una etapa llena 
de paisajes Canadienses. Visitaremos los montes 
Laurentinos donde haremos una parada en el 
encantador pueblo de Sta Agathe des Monts y 
continuaremos a Mount Tremblant, con su mun-
dialmente famosa estación de Esquí. Desde aquí 
continuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. 
Llegada y alojamiento

10 DOM. Ottawa- Crucero Mil Islas- Toronto.-
Después del desayuno, visita de la ciudad, cono-
ceremos La Casa del Gobernador, el Canal Rideau 
y las Casas del Parlamento donde tendremos 
tiempo para observar el cambio de Guardia de la 
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y 
Agosto), antes de continuar a Gananoque, donde 
tomaremos un crucero panorámico, con especta-
culares paisajes del río St. Lawrence y las 1000 
islas. Después de desembarcar, continuamos 
hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro 
hotel en Toronto.

11 LUN. Toronto.-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica donde les mostraremos el Chinatown, City 

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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NY BOSTON Y CANADÁ

NY BOSTON Y CANADÁ FIN NIAGARA

C.ESTE Y CAN SOÑADA FIN WAS

C.ESTE Y CAN SOÑADA

NY BOSTON Y CANADÁ CON NY

NY BOSTON Y CANADÁ FIN NIAGARA CON NY

C.ESTE Y CAN SOÑADA FIN WAS CON NY

C.ESTE Y CAN SOÑADA CON NY
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NY Boston y Canada
NY Boston y Canada Fin NIAGARA

opción 1

opción 2

opción 3

opción 4C. Este y Can Soñada  
C. Este y Can Soñada Fin Was  

Ottawa

DÍAS
10/12/13/15

OPCIÓN 1, 2, 3 Y 4 INICIO DÍA 4.

OPCIÓN 1, 2, 3 Y4 CON NY

Abr.21:    26
May.21:   03, 10, 17, 24, 31
Jun.21:   07, 14, 21, 28
Jul.21:   05, 12, 19, 26

Ago.21:   02, 09, 16, 23, 30
Sep.21:   06, 13, 20, 27
Oct.21:   04

Abr.21: 23, 30
May.21: 07, 14, 21, 28
Jun.21: 04, 11, 18, 25
Jul.21: 02, 09, 16, 23, 30

Ago.21: 06, 13, 20, 27
Sep.21: 03, 10, 17, 24
Oct.21: 01
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

Hall, el Financial District, Eaton Center, la Casa 
Loma y los más importantes puntos turísticos de 
la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar 
la Torre Nacional de Canadá, comprar en el 
Eaton Center o recorrer la Ciudad Subterránea 
con sus 25 kms de galerías comerciales bajo el 
barrio financiero. En la noche podrá visitar el 
animado Queens Quay con sus restaurantes y 
lugares de ocio. Alojamiento.

12 MAR. Toronto- Cataratas del Niagara- 
Toronto.-

Después del desayuno, salimos al hermoso pue-
blecito de NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo 
para pasear continuamos hacia las Cataratas 
del Niágara. Una vez allí, fotografiaremos el 
Reloj Floral antes de embarcarnos en el 
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco 
que nos llevará a la base de las famosas 
Cataratas. Posteriormente tendremos tiempo 
libre para disfrutar de las atracciones en Clifton 
Hill.  Por la tarde regresamos a TORONTO. 
Alojamiento.  

13 MIE. Toronto.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) NY, BOSTON Y CANADA FIN NIAGARA
DIAS 4 - 11 COMO EN OPC. 1
12 MAR. Toronto- Niagara on the Lake 

-Cataratas del Niagara- Niagara 
Falls (NY).-

Después del desayuno, salimos al hermoso pue-
blecito de NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo 
para pasear continuamos hacia las Cataratas 
del Niágara. Una vez allí, fotografiaremos el 
Reloj Floral antes de embarcarnos en el 
Hornblower Niagara Cruise, un pequeño barco 
que nos llevará a la base de las famosas 
Cataratas. Posteriormente tendremos tiempo 
libre para disfrutar de las atracciones en Clifton 
Hill.  Por la tarde cruzaremos la frontera con los 
EEUU y nos alojaremos en nuestro hotel en 
NIAGARA FALLS (NY).

13 MIE. Niagara Falls (NY).-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) COSTA ESTE Y CANADÁ SOÑADA FIN 
WASHINGTON
DIAS 4 - 12 COMO EN OPC. 2
13 MIE. Niagara Falls (NY)- Washington.-
Después del desayuno, comenzamos nuestro 
camino a WASHINGTON D.C, cruzamos los paisa-
jes de Pensilvania, antes de alcanzar la capital 
de los EEUU. A la llegada incluimos un traslado 
nocturno a Georgetown, el barrio más animado 
de la ciudad y repleto de bares y restaurantes. 
Alojamiento.  

14 JUE. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista 
de la ciudad, primero vemos el Pentágono a 
nuestro paso en ruta, con parada fotográfica en 
el Memorial de Iwo Jima, ambos en Virginia. 
Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea 
y Vietnam Memorial; visitamos el centro John F 
Kennedy para las artes escénicas, luego haremos 
parada fotográfica en la Casa Blanca y final-
mente bordearemos el Capitolio, terminando en 
el área de museos de Washington. Por la tarde, 
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, 
viendo algunos de los principales monumentos 
de la ciudad. Tras el paseo, traslado al hotel. En 
la noche, opcionalmente podrá realizar el tour de 
Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáti-
cas no opera el barco por el río Potomac.

15 VIE. Washington.-
DESPUÉS DEL DESAYUNO, FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

(OPC. 4) COSTA ESTE Y CANADÁ SOÑADA 
DIAS 4 - 14 COMO EN OPC. 3
15 VIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 

Nueva York.-
Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas 
granjas de los Amish y su estilo de vida del siglo 
XVIII. Continuaremos a  FILADELFIA. Llegada y  
parada para caminar  el famoso  Parque Nacional 
de la Independencia con  la famosa Liberty Bell, 
tras un tiempo  libre para tomar un café, conti-
nuamos a NUEVA YORK. Llegada en la noche.Fin 
de nuestros servicios. Vea los hoteles previstos para este 

viaje en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

• Servicios Generales de 
Europamundo: Recorrido en auto-
car con guía en español, seguro 
básico de viaje y desayuno ameri-
cano.

• Incluye traslado de llegada (opcio-
nes con NY).

• Barco: Crucero de las Mil Islas, 
Hornblower Niagara por las 
Cataratas del Niagara.

• Visita Panorámica en: Nueva York 
(opciones con NY), Boston, Montreal, 
Quebec, Otawa, Toronto.

• Traslado Nocturno: Times Square en 
Nueva York.

• Entradas: Fábrica de helados Ben 
and Jerry.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3 Y 4)
• Barco: Rio Potomac en Washington.
• Visita Panorámica en: Washington.
• Traslado Nocturno: Georgetown.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Montreal visita panorámica de Montreal, conoceremos

 entre otros lugares la Villa Olímpica de 1976, 

el Parc Mont Royal

 NUEVA YORK 
fotografía:   ALEXIS SANCHEZ
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Washington
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Pittsburg
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2
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Nueva York
2

1

Cleveland
1

Niagara

niagara Corning
2

DESDE 1.120$
DÍAS 6/9/10/13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la ciu-
dad conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: 
Visitaremos Wall Street, Rockefeller Center, Catedral 
de San Patricio, Central Park, Columbus Circle,  el 
AOL/ Time Warner Building , el famoso Village, Little 
Italy  y Battery Park (con la imagen de la  Estatua de 
la Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo 
en barco alrededor de Manhattan. En la Noche 
incluimos un traslado a Times Square, auténtico 
corazón de la ciudad, con los musicales de 
Broadway, y sus espectaculares luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana 
opcionalmente le propondremos realizar un tour de 
contrastes, conociendo los principales atractivos 
de cada uno de los grandes barrios del gran Nueva 
York. Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn. Tarde libre.  

Opción: NY NIAGARA Y CHICAGO, inicio día 4
HORARIO DE RECOGIDA EN LOS HOTELES DE NY:
- 7.00 AM HOTEL HOLIDAY INN FINANCIAL DISTRICT 

04 LUN. Nueva York- Corning- Niagara Falls 
(NY)-

Después del desayuno saldremos hacia Niagara 
Falls. Pararemos en CORNING, famoso por albergar 
la colección de objetos de cristal más grande del 
mundo. Los interesados podrán acceder a conocer 
el espectacular museo, continuación a Niágara 
Falls (NY) y Alojamiento.

05 MAR. Niagara Falls (NY)- Cataratas del 
Niágara - Niagara Falls. -

Después del desayuno, saldremos hacia la orilla 
americana del Niagara.
Llegada a Goat Island, tras ello las personas intere-
sas podrán comprar un ticket para conocer el Cave 
of the winds, espectacular senda junto a las catara-
tas velo de novia.  Tiempo libre para apreciar los 
rápidos. 
Nos trasladaremos al otro extremo del parque, 
donde embarcaremos en el Maid of the Mist, un 
pequeño barco que nos llevará a la base de las 
famosas cataratas del Niagara. 
Tras finalizar actividades en las cataratas nos tras-
ladaremos al Niagara Fall Fashion Outlets, donde 
después de almorzar en el patio de comida, tendrán 
tiempo libre para realizar compras. 
Regreso al Hotel, alojamiento. 
Nota: De Octubre a Marzo por cuestiones climáticas 
no opera el barco Maid of the Mist.

06 MIE. Niagara Falls (NY) - Cleveland.-
Después del desayuno, salimos bordeando el lago 
Erie, hacia el estado de Ohio.
Llegada a CLEVELAND. Breve parada en el Museo 
del Rock and Roll of Fame un auténtico ícono de la 
cultura americana, donde se nos muestra la evolu-
ción de este ritmo, desde sus orígenes a la actuali-
dad. Tras un tiempo para almorzar en el centro de la 
ciudad efectuamos una breve visita de la misma.
Nos trasladaremos a hospedarnos, tras ello tiempo 
libre para regresar al museo de Rock and Roll of 
Fame o para caminar en el Downtown. 

07 JUE. Cleveland- Chicago.-
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la 
Ciudad de los Vientos. Bordeamos el arco sur del 
lago Michigan y llegaremos a la ciudad en la tarde. 
Posteriormente incluimos un traslado al Millenium 
Park y famoso barrio The Loop con sus teatros y 
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

08 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita pano-
rámica. En nuestro recorrido veremos los más 
importantes puntos de la ciudad: The New Millenium 
Park, la Torre Sears, Grant Park, el famoso tren ele-
vado The Loop, Downtown, el Campus de los Museos 
que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de 
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos 
los puentes sobre el río Chicago y veremos una 
panorámica de la ciudad desde el lago. Resto de la 
mañana libre para que caminen el centro de la ciu-
dad o admiren la panorámica general desde La Torre 
Willis. Tiempo libre para almorzar y conocer el Navy 
Pier. En el momento de su construcción en 1916 era 
el embarcadero más grande del mundo, hoy ha sido 

reconvertido en el corazón del ocio de la ciudad. 
Opcionalmente podrán tomar los famosos tours 
acuáticos que los llevarán a través del hermoso Rio 
Chicago haciendo un reconocimiento de la variada 
e impresionante arquitectura que nos muestra esta 
bella ciudad. Alojamiento.

09 SAB. Chicago.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) COSTA ESTE Y CHICAGO INOLVIDABLE FIN 
WASHINGTON
DIAS 4 - 8 COMO EN OPC. 1
09 SAB. Chicago- Indianápolis.-
Después del desayuno tiempo libre en la Magnificent 
Mile con sus cientos de tiendas y restaurantes. Los 
interesados podrán subir al último piso de la John 
Hancock Building y disfrutar con las vistas sobre 
toda la ciudad. En la tarde continuamos a 
Indianápolis. Llegada y alojamiento en la ciudad de 
la fórmula indi y de las 500 millas.

10 DOM. Indianapolis- Dayton- Pittsburgh.-
Después del desayuno comenzamos una jornada 
dedicada al motor, una de las grandes industrias 
americanas. Tendremos un tiempo para conocer el 
famoso circuito de Indianápolis y el museo de 
coches participantes. Posteriormente, continuare-
mos ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de 
trabajo de los hermanos Wright, inventores del 
avión, hoy en día guarda el Museo Nacional de las 
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Visitaremos 
este apasionante lugar con sus más de 300 aviones. 
Continuación a PITTSBURGH y alojamiento.  
Nota: durante los domingos con carrera en 
Indianápolis el museo del circuito permanece cerrado.  

11 LUN. Pittsburgh- Harpers Ferry- Washington.-
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos 
los paisajes de Pennsylvania y entraremos en 
Virginia. Visitaremos el encantador pueblecito de 
HARPERS FERRY, en la confluencia de los ríos 
Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX 
encaramadas en las laderas de la montaña.  
Posteriormente continuamos a WASHINGTON D.C., 
capital de los Estados Unidos.  A la llegada inclui-
mos un traslado nocturno a Georgetown, el barrio 
más animado de la ciudad y repleto de bares y res-
taurantes. Traslado al hotel y alojamiento

12 MAR. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista de 
la ciudad, primero vemos el Pentágono a nuestro 
paso en ruta, con parada fotográfica en el Memorial 
de Iwo Jima, ambos en Virginia. Continuaremos con 
paradas en el Lincoln, Korea y Vietnam Memorial; 
visitamos el centro John F Kennedy para las artes 
escénicas, luego haremos parada fotográfica en la 
Casa Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio, 
terminando en el área de museos de Washington. 
Por la tarde, incluimos un paseo en barco por el río 
Potomac, viendo algunos de los principales monu-
mentos de la ciudad. Tras el paseo, traslado al hotel. 
En la noche, opcionalmente podrá realizar el tour de 
Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáticas 
no opera el barco por el río Potomac.

13 MIE. Washington.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) COSTA ESTE Y CHICAGO INOLVIDABLE 
DIAS 4 - 12 COMO EN OPC. 2
13 MIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 

Nueva York.-
Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas gran-
jas de los Amish y su estilo de vida del siglo XVIII. 
Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y parada 
para caminar el famoso Parque Nacional de la 
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un 
tiempo libre para tomar un café, continuamos a 
NUEVA YORK. Llegada en la noche. Fin de nuestros 
servicios. 

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno americano.

• Incluye traslado de llegada (opciones con 
NY).

• Barco: Maid of the Mist en Cataratas del 
Niagara.

• Visita Panorámica en: Nueva York 
(Opciones con NY), Cleveland, Chicago.

• Traslado Nocturno: Times Square en Nueva 
York (Opciones con NY), Barrio The Loop en 
Chicago.• (SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2 Y 3)

• Barco: Rio Potomac en Washington. 
• Visita Panorámica en: Washington.
• Traslado Nocturno: Georgetown en 

Washington.
• Entradas: Circuito de Indianápolis, Museo 

Nacional de las Fuerzas Armadas.

NY Niagara Chicago
C. Este y Chicago InolVIDABLE fin WAS

C. Este y Chicago InolVIDABLE

opción 1
opción 2

opción 3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

2 y 3

ID: 21365 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.120 1.593 1.019 964 
T.Media $ 1.120 1.593 1.019 964 

ID: 21329 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.889 2.745 1.719 1.624 
T.Media $ 1.889 2.745 1.719 1.624 

ID: 21326 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.968 2.824 1.791 1.693 
T.Media $ 1.968 2.824 1.791 1.693 

ID: 21366 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.843 2.870 1.677 1.585 
T.Media $ 1.769 2.796 1.609 1.521 

ID: 17306 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.611 4.023 2.376 2.245 
T.Media $ 2.537 3.949 2.308 2.181 

ID: 21327 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.690 4.102 2.448 2.314 
T.Media $ 2.616 4.028 2.381 2.250 

NY NIAGARA CHICAGO

C.ESTE Y CHICAGO INOLVIDABLE FIN WAS

C.ESTE Y CHICAGO INOLVIDABLE

NY NIAGARA CHICAGO CON NY

C.ESTE Y CHICAGO INOLVIDABLE FIN WASCON NY

C.ESTE Y CHICAGO INOLVIDABLE CON NY

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

(OPC. 1, 2, Y 3 INICIO DÍA 4) 

(OPC. 1, 2 Y 3 CON NY)
May.21:   03, 17, 31 
Jun.21:   14
Jul.21:   05, 19

Ago.21:   02, 16, 30
Sep.21:   13, 27

Abr.21: 30
May.21: 14, 28
Jun.21: 11

Jul.21: 02, 16, 30
Ago.21: 13, 27
Sep.21: 10, 24
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Indianapolis

Dayton

Washington

Chicago  Pittsburg
2

1

1

2

Filadelfia
Lancaster

Nueva York
3

Chicago, Washingtonopción 1

opción 2

Chicago, Washington y N. York 
(OPC. 1) CHICAGO Y WASHINGTON
01 JUE. Chicago.-
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde nuestro 
guía les contactará para darles una orientación 
general de la ciudad de Chicago. Posteriormente 
incluimos un traslado al Millenium Park y al 
famoso barrio The Loop con sus teatros y especta-
culares luces de neón. Tiempo para cenar y libre. 
Alojamiento.  

02 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita pano-
rámica. En nuestro recorrido veremos los más 
importantes puntos de la ciudad: The New 
Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el 
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el 
Campus de los Museos que guarda el Planetario 
Adler, El Museo Field de Historia Natural y el 
Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes sobre el 
río Chicago y veremos una panorámica de la ciu-
dad desde el lago. Resto de la mañana libre para 
que caminen el centro de la ciudad o admiren la 
panorámica general desde La Torre Willis. Tiempo 
libre para almorzar y conocer el Navy Pier. En el 
momento de su construcción en 1916 era el embar-
cadero más grande del mundo, hoy ha sido recon-
vertido en el corazón del ocio de la ciudad. 
Opcionalmente podrán tomar los famosos tours 
acuáticos que los llevarán a través del hermoso 
Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la 
variada e impresionante arquitectura que nos 
muestra esta bella ciudad. Alojamiento.

03 SAB. Chicago- Indianápolis.-
Después del desayuno tiempo libre en la 
Magnificent Mile con sus cientos de tiendas y res-
taurantes. Los interesados podrán subir al último 
piso de la John Hancock Building y disfrutar con 
las vistas sobre toda la ciudad. En la tarde conti-
nuamos a Indianápolis, Llegada y alojamiento en 
la ciudad de la fórmula indi y de las 500 millas.

04 DOM. Indianapolis- Dayton- Pittsburgh.-
Después del desayuno comenzamos una jornada 
dedicada al motor, una de las grandes industrias 
americanas. Tendremos un tiempo para conocer el 
famoso circuito de Indianápolis y el museo de 
coches participantes. Posteriormente, continua-
remos ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar 
de trabajo de los hermanos Wright, inventores del 
avión, hoy en día guarda el Museo Nacional de las 
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Visitaremos 
este apasionante lugar con sus más de 300 avio-
nes. Continuación a PITTSBURGH y alojamiento.  
Nota: durante los domingos con carrera en 
Indianápolis el museo del circuito permanece 
cerrado.  

05 LUN. Pittsburgh- Harpers Ferry- 
Washington.-

Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos 
los paisajes de Pennsylvania y entraremos en 
Virginia. Visitaremos el encantador pueblecito de 
HARPERS FERRY, en la confluencia de los ríos 
Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX 
encaramadas en las laderas de la montaña.  
Posteriormente continuamos a WASHINGTON D.C., 

capital de los Estados Unidos.  A la llegada inclui-
mos un traslado nocturno a Georgetown, el barrio 
más animado de la ciudad y repleto de bares y 
restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

06 MAR. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista de 
la ciudad, primero vemos el Pentágono a nuestro 
paso en ruta, con parada fotográfica en el 
Memorial de Iwo Jima, ambos en Virginia. 
Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y 
Vietnam Memorial; visitamos el centro John F 
Kennedy para las artes escénicas, luego haremos 
parada fotográfica en la Casa Blanca y finalmente 
bordearemos el Capitolio, terminando en el área 
de museos de Washington. Por la tarde, incluimos 
un paseo en barco por el río Potomac, viendo algu-
nos de los principales monumentos de la ciudad. 
Tras el paseo, traslado al hotel. En la noche, opcio-
nalmente podrá realizar el tour de Washington 
iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáticas 
no opera el barco por el río Potomac.

07 MIE. Washington.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) CHICAGO, WASHINGTON Y NUEVA YORK
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 MIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 

Nueva York.-
Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas 
granjas de los Amish y su estilo de vida del siglo 
XVIII. Continuaremos a  FILADELFIA. Llegada y  
parada para caminar  el famoso  Parque Nacional 
de la Independencia con  la famosa Liberty Bell, 
tras un tiempo  libre para tomar un café, continua-
mos a NUEVA YORK. Llegada en la noche.

08 JUE. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la 
ciudad conociendo el alto, medio y bajo 
Manhattan: Visitaremos Wall Street, Rockefeller 
Center, Catedral de San Patricio, Central Park, 
Columbus Circle,  el AOL/ Time Warner Building , el 
famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con la 
imagen de la  Estatua de la Libertad). 
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco 
alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos un 
traslado a Times Square, auténtico corazón de la 
ciudad, con los musicales de Broadway, y sus 
espectaculares luminosos.

09 VIE. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran 
Manzana opcionalmente le propondremos realizar 
un tour de contrastes, conociendo los principales 
atractivos de cada unos de los grandes barrios del 
gran Nueva York. Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn.  
Tarde libre.  

10 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DESDE 1.329$-DÍAS7/10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Rio Potomac.
• Visita Panorámica en: Chicago, 

Washington.
• Traslado Nocturno: Barrio The Loop en 

Chicago, Georgetown en Washington.
• Entradas: Circuito de Indianápolis, 

Museo Nacional de las Fuerzas Armadas.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Nueva York.
• Traslado Nocturno: Times Square en 

Nueva York.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

OPCIÓN 1

ID: 21335 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.329 2.032 1.209 1.143 
T.Media $ 1.329 2.032 1.209 1.143 

OPCIÓN 2

ID: 21336 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.046 3.213 1.862 1.760 
T.Media $ 1.972 3.139 1.794 1.696 

Chicago

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

May.21: 06, 20
Jun.21: 03, 17
Jul.21: 08, 22

Ago.21: 05, 19
Sep.21: 02, 16, 30
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DESDE 2.259$-

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Gran Tour de 
Estados Unidos y Canadá

01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la 
ciudad conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: 
Visitaremos Wall Street, Rockefeller Center, 
Catedral de San Patricio, Central Park, Columbus 
Circle,  el AOL/ Time Warner Building, el famoso 
Village, Little Italy  y Battery Park (con la imagen de 
la  Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá 
realizar un paseo en barco alrededor de Manhattan. 
En la Noche incluimos un traslado a Times Square, 
auténtico corazón de la ciudad, con los musicales 
de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana 
opcionalmente le propondremos realizar un tour 
de contrastes, conociendo los principales atracti-
vos de cada unos de los grandes barrios del gran 
Nueva York. Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn.  
Tarde libre.  

Opción: GRAN TOUR DE USA Y CANADÁ, INICIO DIA 4.
HORARIO DE RECOGIDA EN EL HOTEL DE NY:
- 7:00 am HOLIDAY INN FINANCIAL DISTRICT 

04 LUN. Nueva York- Boston.-
Salimos hacia BOSTON, Massachusetts. Llegada a 
medio día y visita panorámica de esta ciudad 
clave en la Independencia de los Estados Unidos. 
Visitaremos Beacon Hill, la Universidad de Harvard, 
los jardines del Boston Common, la Trinity Church y 
finalizaremos en Quincy Market, animada zona 
junto a los muelles repleta de tiendas y restauran-
tes, donde tendremos un tiempo libre. Continuación 
al hotel y alojamiento.

05 MAR. Boston- Woodstock- Ben and Jerry- 
Montreal.-

Después del desayuno, cruzaremos dos de los esta-
dos con naturaleza más espectacular del Este 
Americano: New Hampshire y Vermont.  Pararemos 
en WOODSTOCK, (Vermont) precioso pueblecito con 
sus restauradas casas Georgianas. Continuaremos 
a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos y 
conoceremos la historia y la forma de producción 
de uno de los helados más famosos del mundo. En 
la tarde, cruzaremos la frontera de Canadá, para 
llegar a MONTREAL. Alojamiento.

06 MIE. Montreal.-
En la mañana, después del desayuno, incluimos 
una visita panorámica de MONTREAL, conocere-
mos entre otros lugares la Villa Olímpica de 1976, el 
Parc Mont Royal, St. Joseph Oratory, el Puerto de 
Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el 
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes 
donde degustar su afamada gastronomía. En la 
tarde, opcionalmente, podrá disfrutar del espectá-
culo Notre Dame, en la catedral. Alojamiento.

07 JUE. Montreal- Quebec.-
Después del desayuno, partimos a la ciudad de 
QUEBEC. Llegada y visita panorámica  conociendo 

sus más importantes puntos entre los que desta-
can: La Basílica de Notre Dame, El Chateaux 
Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré 
y la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar 
el Viejo Quebec, con sus restaurantes y tabernas 
típicas repletas de sabor francés. Alojamiento.

08 VIE. Quebec.-
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para 
actividades personales y para conocer todos sus 
rincones. Opcionalmente podrá visitar las catara-
tas de Montmorency, la Casa de Azúcar y el Centro 
Comercial Laurie.  

09 SAB. Quebec- St Agathe des Monts- Mt 
Tremblant-Ottawa.-

Después del desayuno, comienza una etapa llena 
de paisajes Canadienses. Visitaremos los montes 
Laurentinos donde haremos una parada en el 
encantador pueblo de Sta Agathe des Monts y con-
tinuaremos a Mount Tremblant, con su mundial-
mente famosa estación de Esquí. Desde aquí conti-
nuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y 
alojamiento

10 DOM. Ottawa- Crucero Mil Islas- Toronto.-
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoce-
remos La Casa del Gobernador General, el Canal 
Rideau y las Casas del Parlamento donde tendre-
mos tiempo para observar el cambio de Guardia de 
la Policía montada de Canadá (sólo en Julio y 
Agosto), antes de continuar a Gananoque, donde 
tomaremos un crucero panorámico, con especta-
culares paisajes del río St. Lawrence y las 1000 
islas. Después de desembarcar, continuamos hacia 
el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en 
Toronto.

11 LUN. Toronto.-
Después del desayuno incluimos una visita pano-
rámica donde les mostraremos el Chinatown, City 
Hall, el Financial District, Eaton Center, la Casa 
Loma y los más importantes puntos turísticos de la 
ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la 
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton 
Center o recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 
kms de galerías comerciales bajo el barrio financie-
ro. En la noche podrá visitar el animado Queens 
Quay con sus restaurantes y lugares de ocio. 
Alojamiento.

12 MAR. Toronto- Niagara on the Lake 
-Cataratas del Niagara- Niagara Falls 
(NY).-

Después del desayuno, salimos al hermoso pueble-
cito de NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para 
pasear continuamos hacia las Cataratas del 
Niágara. Una vez allí, fotografiaremos el Reloj 
Floral antes de embarcarnos en el Hornblower 
Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará 
a la base de las famosas Cataratas. Posteriormente 
tendremos tiempo libre para disfrutar de las atrac-
ciones en Clifton Hill.  Por la tarde cruzaremos la 
frontera con los EEUU y nos alojaremos en nuestro 
hotel en NIAGARA FALLS (NY).

13 MIE. Niagara Falls (NY)-Cleveland.-
Después del desayuno, salimos bordeando el lago 
Erie,  hacia el estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND 

13/16/17/20
DÍAS

GRAN TOUR USA Y CANADA FIN CHICAGO

ID: 21347 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.259 3.315 2.056 1.943 
T.Media $ 2.259 3.315 2.056 1.943 

GRAN TOUR USA Y CANADÁ

ID: 21345 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 3.079 4.514 2.802 2.648 
T.Media $ 3.079 4.514 2.802 2.648 

G.T USA Y CANADA FIN CHICAGO CON NY

 ID:21343 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.981 4.593 2.713 2.564 
T.Media $ 2.907 4.519 2.645 2.500 

G.T USA Y CANADÁ FIN WASHINGTON CON NY

 ID:21344 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 3.722 5.713 3.387 3.201 
T.Media $ 3.648 5.639 3.319 3.137 

GRAN TOUR USA Y CANADÁ CON NY

 ID:21342 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 3.801 5.792 3.459 3.269 
T.Media $ 3.727 5.718 3.392 3.206 

GRAN TOUR USA Y CANADÁ FIN WASHINGTON

ID: 21346 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $3.000 4.435 2.730 2.580 
T.Media $3.000 4.435 2.730 2.580 

DI
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O N L I N E

Cataratas del niagara

(Opc. 1, 2 y 3 inicio día 4) 

(Opc. 1, 2 y 3 con NY)
Abr.21:   26 
May.21:   10, 24 
Jun.21:   07, 28 
Jul.21:   12, 26 
Ago.21:   09, 23 
Sep.21:   06, 20

Abr.21: 23
May.21: 07, 21
Jun.21: 04, 25
Jul.21: 09, 23
Ago.21: 06, 20
Sep.21: 03, 17
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno ameri-
cano.

• Incluye traslado de llegada (Opciones con 
NY)

• Barco: Crucero por las Mil Islas, 
Hornblower Niagara Cruise por las 
Cataratas del Niagara.

• Visita Panorámica en: Nueva York 
(Opciones con NY), Boston, Montreal, 
Quebec, Toronto, Cleveland, Chicago.

• Traslado Nocturno: Times Square en 
Nueva York (Opciones con NY), Barrio The 
Loop en Chicago.

• Entradas: Fábrica de helados Ben and 
Jerry.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Barco: Por el Río Potomac en Washington.
• Visita Panorámica en: Washington.
• Traslado Nocturno: Georgetown en 

Washington.
• Entradas: Circuito de Indianápolis, Museo 

Nacional de las Fuerzas Armadas.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Indianapolis

tomaremos un crucero panorámico, con espectaculares paisajes 

del río St. Lawrence y las 1000 islas. 

a medio día. Incluimos una breve visita panorámi-
ca de la ciudad. Sugerimos conocer el Rock and 
Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono 
de la cultura americana, donde se nos muestra la 
evolución de este ritmo, desde sus orígenes a la 
actualidad. En la tarde tiempo libre para conocer 
el Museo de Arte, el Little Italy, con sus exquisitos 
restaurantes o para caminar el DownTown. En la 
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y 
Euclid Avenue. Alojamiento.  

14 JUE. Cleveland- Chicago.-
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: 
la Ciudad de los Vientos. Bordeamos el arco sur del 
lago Michigan y llegaremos a la ciudad en la tarde. 
Posteriormente incluimos un traslado al Millenium 
Park y famoso barrio The Loop con sus teatros y 
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

15 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita pano-
rámica. En nuestro recorrido veremos los más 
importantes puntos de la ciudad: The New 
Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el 
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el 
Campus de los Museos que guarda el Planetario 
Adler, El Museo Field de Historia Natural y el 
Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes sobre el 
río Chicago y veremos una panorámica de la ciu-
dad desde el lago. Resto de la mañana libre para 
que caminen el centro de la ciudad o admiren la 
panorámica general desde La Torre Willis. Tiempo 
libre para almorzar y conocer el Navy Pier. En el 
momento de su construcción en 1916 era el embar-
cadero más grande del mundo, hoy ha sido recon-
vertido en el corazón del ocio de la ciudad. 
Opcionalmente podrán tomar los famosos tours 
acuáticos que los llevarán a través del hermoso 
Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la 
variada e impresionante arquitectura que nos 
muestra esta bella ciudad. Alojamiento.

16 SAB. Chicago.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: GRAN TOUR USA Y CANADÁ FIN WASHINGTON 
DÍAS 1 - 15 COMO EN OPC. 1
16 SAB. Chicago- Indianápolis.-
Después del desayuno tiempo libre en la 
Magnificent Mile con sus cientos de tiendas y res-
taurantes. Los interesados podrán subir al último 
piso de la John Hancock Building y disfrutar con 
las vistas sobre toda la ciudad. En la tarde conti-
nuamos a Indianápolis, Llegada y alojamiento en 
la ciudad de la fórmula indi y de las 500 millas.

17 DOM. Indianápolis- Dayton- Pittsburgh.-
Después del desayuno comenzamos una jornada 
dedicada al motor, una de las grandes industrias 
americanas. Tendremos un tiempo para conocer el 
famoso circuito de Indianápolis y el museo de 
coches participantes. Posteriormente, continua-
remos ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar 
de trabajo de los hermanos Wright, inventores del 
avión, hoy en día guarda el Museo Nacional de las 
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Visitaremos 
este apasionante lugar con sus más de 300 avio-
nes. Continuación a PITTSBURGH y alojamiento.  
Nota: durante los domingos con carrera en 
Indianápolis el museo del circuito permanece cerra-
do.  

18 LUN. Pittsburgh- Harpers Ferry- 
Washington.-

Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos 
los paisajes de Pennsylvania y entraremos en 
Virginia. Visitaremos el encantador pueblecito de 
HARPERS FERRY, en la confluencia de los ríos 

Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX 
encaramadas en las laderas de la montaña.  
Posteriormente continuamos a WASHINGTON D.C., 
capital de los Estados Unidos.  A la llegada inclui-
mos un traslado nocturno a Georgetown, el barrio 
más animado de la ciudad y repleto de bares y 
restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

19 MAR. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista de 
la ciudad, primero vemos el Pentágono a nuestro 
paso en ruta, con parada fotográfica en el 
Memorial de Iwo Jima, ambos en Virginia. 
Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y 
Vietnam Memorial; visitamos el centro John F 
Kennedy para las artes escénicas, luego haremos 
parada fotográfica en la Casa Blanca y finalmente 
bordearemos el Capitolio, terminando en el área de 
museos de Washington. Por la tarde, incluimos un 
paseo en barco por el río Potomac, viendo algunos 
de los principales monumentos de la ciudad. Tras el 
paseo, traslado al hotel. En la noche, opcionalmen-
te podrá realizar el tour de Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáticas 
no opera el barco por el río Potomac.

20 MIE. Washington.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3 GRAN TOUR DE USA Y CANADÁ:
DÍAS 1 - 19 COMO EN OPC. 2
20 MIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 

Nueva York.-
Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas 
granjas de los Amish y su estilo de vida del siglo 
XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y 
parada para caminar el famoso Parque Nacional 
de la Independencia con  la famosa Liberty Bell, 
tras un tiempo  libre para tomar un café, continua-
mos a NUEVA YORK. Llegada en la noche. Fin de 
nuestros servicios. 
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(OPC. 1) WASHINGTON Y NUEVA YORK TURISTA
01 MIE. Washington.-
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde inclui-
mos un traslado nocturno a Georgetown, el 
barrio más animado de la ciudad y repleto de 
bares y restaurantes. Alojamiento

02 JUE. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista 
de la ciudad, primero vemos el Pentágono a 
nuestro paso en ruta, con parada fotográfica en 
el Memorial de Iwo Jima, ambos en Virginia. 
Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea 
y Vietnam Memorial; visitamos el centro John F 
Kennedy para las artes escénicas, luego haremos 
parada fotográfica en la Casa Blanca y final-
mente bordearemos el Capitolio, terminando en 
el área de museos de Washington. Por la tarde, 
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, 
viendo algunos de los principales monumentos 
de la ciudad. Tras el paseo, traslado al hotel. En 
la noche, opcionalmente podrá realizar el tour de 
Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáti-
cas no opera el barco por el río Potomac.

03 VIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 
Nueva York.-

Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas 
granjas de los Amish y su estilo de vida del siglo 
XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y 
parada para caminar el famoso Parque Nacional 
de la Independencia con  la famosa Liberty Bell, 
tras un tiempo  libre para tomar un café, conti-
nuamos a NUEVA YORK. Llegada en la noche.

04 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la 
ciudad conociendo el alto, medio y bajo 
Manhattan: Visitaremos Wall Street, Rockefeller 
Center, Catedral de San Patricio, Central Park, 
Columbus Circle,  el AOL/ Time Warner Building, 
el famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con 
la imagen de la  Estatua de la Libertad). 
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco 
alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos 
un traslado a Times Square, auténtico corazón 
de la ciudad, con los musicales de Broadway, y 
sus espectaculares luminosos.

05 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran 
Manzana opcionalmente le propondremos reali-

zar un tour de contrastes, conociendo los princi-
pales atractivos de cada unos de los grandes 
barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, 
Queens, Brooklyn.  Tarde libre.  

06 LUN. Nueva York.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: WASHINGTON, NY Y BOSTON TURISTA 
DÍAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 LUN. Nueva York- Boston.-
Salimos hacia BOSTON, Massachusetts. Llegada 
a medio día y visita panorámica de esta ciudad 
clave en la Independencia de los Estados Unidos. 
Visitaremos Beacon Hill, la Universidad de 
Harvard, los jardines del Boston Common, la 
Trinity Church y finalizaremos en Quincy Market, 
animada zona junto a los muelles repleta de tien-
das y restaurantes, donde tendremos un tiempo 
libre. Continuación al hotel y alojamiento.

07 MAR. Boston.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 815$-DÍAS 6/7
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno americano.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Rio Potomac en Washington.
• Visita Panorámica en: Washington, Nueva 

York.
• Traslado Nocturno: Georgetown en 

Washington, Times Square en Nueva York.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Boston.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Turista

Washington , Nueva York y Boston Turista
Washington y Nueva York Turista

Opción 1

Opción 2

OPCIÓN 1

ID:21405 DBL INDIV TPL CUAD

T.Alta $ 815 1.324 742 701 
T.Media $ 815 1.324 742 701 

OPCIÓN 2

ID:21404 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.014 1.630 922 872 
T.Media $ 981 1.597 894 844 

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

DI
SP
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O N L I N E

Filadelfia

(OPC. 1)

(OPC. 2 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFEREN-
CIAS)
Excluidas las siguientes fechas
May.21: 10, 24
Jun.21: 07, 21
Jul.21: 12, 26
Ago.21: 09, 23
Sep.21: 06, 20
Oct.21: 04, 06, 13

May.21: 05, 10, 12, 19, 24, 26 
Jun.21: 02, 07, 09, 16, 21, 23, 30
Jul.21: 07, 12, 14, 21, 26, 28
Ago.21: 04, 09, 11, 18, 23, 25
Sep.21: 01, 06, 08, 15, 20, 22, 29
Oct.21: 04, 06, 13
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DESDE 1.264$-DÍAS 9/12

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano..

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Por las Mil Islas, Hornblower 

Niagara Cruise en Cataratas del Niagara.
• Visita Panorámica en: Montreal, Quebec, 

Toronto.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Visita Panorámica en: Chicago.
• Traslado Nocturno: Barrio The Loop en 

Chicago.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Turista

(OPC. 1) CAPITALES CANADIENSES TURISTA FIN 
TORONTO
01 MAR. Montreal.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MIE. Montreal.-
En la mañana, después del desayuno, incluimos una 
visita panorámica de MONTREAL, conoceremos 
entre otros lugares la Villa Olímpica de 1976, el Parc 
Mont Royal, St. Joseph Oratory, el Puerto de 
Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el 
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde 
degustar su afamada gastronomía. En la tarde, 
opcionalmente, podrá disfrutar del espectáculo 
Notre Dame, en la catedral. Alojamiento.

03 JUE. Montreal- Quebec.-
Después del desayuno, partimos a la ciudad de 
QUEBEC. Llegada y visita panorámica  conociendo 
sus más importantes puntos entre los que destacan: 
La Basílica de Notre Dame, El Chateaux Frontenac, 
la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y la 
Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el 
Viejo Quebec, con sus restaurantes y tabernas típi-
cas repletas de sabor francés. Alojamiento.

04 VIE. Quebec.-
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para 
actividades personales y para conocer todos sus 
rincones. Opcionalmente podrá visitar las catara-
tas de Montmorency, la Casa de Azúcar y el Centro 
Comercial Laurie.  

05 SAB. Quebec- St Agathe des Monts- Mt 
Tremblant-Ottawa.-

Después del desayuno, comienza una etapa llena de 
paisajes Canadienses. Visitaremos los montes 
Laurentinos donde haremos una parada en el 
encantador pueblo de Sta Agathe des Monts y con-
tinuaremos a Mount Tremblant, con su mundial-
mente famosa estación de Esquí. Desde aquí conti-
nuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y 
alojamiento

06 DOM. Ottawa- Crucero Mil Islas- Toronto.-
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoce-
remos La Casa del Gobernador General, el Canal 
Rideau y las Casas del Parlamento donde tendremos 
tiempo para observar el cambio de Guardia de la 
Policía montada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), 
antes de continuar a Gananoque, donde tomaremos 
un crucero panorámico, con espectaculares paisa-
jes del río St. Lawrence y las 1000 islas. Después de 
desembarcar, continuamos hacia el sur llegando al 
final de la tarde a nuestro hotel en Toronto.

07 LUN. Toronto.-
Después del desayuno incluimos una visita panorá-
mica donde les mostraremos el Chinatown, City 
Hall, el Financial District, Eaton Center, la Casa 
Loma y los más importantes puntos turísticos de la 
ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la 
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton 
Center o recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 
kms de galerías comerciales bajo el barrio financie-
ro. En la noche podrá visitar el animado Queens 
Quay con sus restaurantes y lugares de ocio. 
Alojamiento.

08 MAR. Toronto- Cataratas del Niagara- 
Toronto.-

Después del desayuno, salimos al hermoso puebleci-
to de NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para 
pasear continuamos hacia las Cataratas del 
Niágara. Una vez allí, fotografiaremos el Reloj Floral 
antes de embarcarnos en el Hornblower Niagara 

Cruise, un pequeño barco que nos llevará a la base 
de las famosas Cataratas. Posteriormente tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de las atracciones 
en Clifton Hill.  Por la tarde regresamos a TORONTO. 
Alojamiento.  

09 MIE. Toronto.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: CAPITALES CANADIENSES TURISTA FIN 
NIAGARA  
DÍAS 1 - 7 COMO EN OPCIÓN 1
08 MAR. Toronto- Niagara on the Lake 

-Cataratas del Niagara- Niagara Falls 
(NY).-

Después del desayuno, salimos al hermoso puebleci-
to de NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para 
pasear continuamos hacia las Cataratas del 
Niágara. Una vez allí, fotografiaremos el Reloj Floral 
antes de embarcarnos en el Hornblower Niagara 
Cruise, un pequeño barco que nos llevará a la base 
de las famosas Cataratas. Posteriormente tendre-
mos tiempo libre para disfrutar de las atracciones 
en Clifton Hill.  Por la tarde cruzaremos la frontera 
con los EEUU y nos alojaremos en nuestro hotel en 
NIAGARA FALLS (NY).

09 MIE. Niagara Falls (NY).-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 3: CANADÁ, CATARATAS Y CHICAGO TURISTA 
DÍAS 1 - 8 COMO EN OPCIÓN 2
09 MIE. Niagara Falls (NY)-Cleveland.-
Después del desayuno, salimos bordeando el lago 
Erie,  hacia el estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND 
a medio día. Incluimos una breve visita panorámica 
de la ciudad. Sugerimos conocer el Rock and Roll 
Hall of Fame and Museum, un auténtico icono de la 
cultura americana, donde se nos muestra la evolu-
ción de este ritmo, desde sus orígenes a la actuali-
dad. En la tarde tiempo libre para conocer el Museo 
de Arte, el Little Italy, con sus exquisitos restauran-
tes o para caminar el DownTown. En la noche suge-
rimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue. 
Alojamiento.  

10 JUE. Cleveland- Chicago.-
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la 
Ciudad de los Vientos. Bordeamos el arco sur del 
lago Michigan y llegaremos a la ciudad en la tarde. 
Posteriormente incluimos un traslado al Millenium 
Park y famoso barrio The Loop con sus teatros y 
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

11 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita pano-
rámica. En nuestro recorrido veremos los más 
importantes puntos de la ciudad: The New Millenium 
Park, la Torre Sears, Grant Park, el famoso tren ele-
vado The Loop, Downtown, el Campus de los Museos 
que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de 
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos 
los puentes sobre el río Chicago y veremos una 
panorámica de la ciudad desde el lago. Resto de la 
mañana libre para que caminen el centro de la ciu-
dad o admiren la panorámica general desde La 
Torre Willis. Tiempo libre para almorzar y conocer el 
Navy Pier. En el momento de su construcción en 
1916 era el embarcadero más grande del mundo, hoy 
ha sido reconvertido en el corazón del ocio de la 
ciudad. Opcionalmente podrán tomar los famosos 
tours acuáticos que los llevarán a través del hermo-
so Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la 
variada e impresionante arquitectura que nos 
muestra esta bella ciudad. Alojamiento.

12 SAB. Chicago.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Capitales Canadienses Turista Fin Toronto
Capitales Canadienses Turista Fin NIAGARA 
Canada, Cataratas y Chicago Turista

Opción 1

Opción 2

Opción 3

CAPITALES CANDIENSES TURISTA FIN TORONTO

ID: 21383 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.264 1.894 1.150 1.087 
T.Media $ 1.264 1.894 1.150 1.087 

CAPITALES CANDIENSES TURISTA FIN NIAGARA 

ID: 21382 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.264 1.894 1.150 1.087 
T.Media $ 1.264 1.894 1.150 1.087 

CANADÁ, CATARATAS Y CHICAGO TURISTA

ID: 21381 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.889 2.829 1.719 1.624 
T.Media $ 1.889 2.829 1.719 1.624 

Montreal

(OPC. 1 Y 2)

(OPC. 3 = OPC. 1 CON LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS)

Excluidas las siguientes fechas
May.21:   04, 18
Jun.21:   01, 15, 22
Jul.21:  06, 20
Ago.21:  03, 17, 31
Sep.21:  14, 28
Oct.21:  05

Abr.21:    27
May.21:   04, 11, 18, 25
Jun.21:  01, 08, 15, 22, 29
Jul.21:  06, 13, 20, 27
Ago.21:  03, 10, 17, 24, 31
Sep.21:  07, 14, 21, 28
Oct.21:  05

25



Vista aérea del bajo Manhattan, 
Nueva York

DESDE 736$-DÍAS 5/8

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Niagara

Philadelphia

Lancaster

Buffalo

Washington 2

Nueva York

3

Corning

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la 
ciudad conociendo el alto, medio y bajo 
Manhattan: Visitaremos Wall Street, Rockefeller 
Center, Catedral de San Patricio, Central Park, 
Columbus Circle,  el AOL/ Time Warner Building , el 
famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con la 
imagen de la Estatua de la Libertad). Opcional-
mente podrá realizar un paseo en barco alrededor 
de Manhattan. En la Noche incluimos un traslado 
a Times Square, auténtico corazón de la ciudad, 
con los musicales de Broadway, y sus espectacu-
lares luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran 
Manzana opcionalmente le propondremos reali-
zar un tour de contrastes, conociendo los princi-
pales atractivos de cada unos de los grandes 
barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, 
Queens, Brooklyn. Tarde libre.  

OPCIÓN: EXTRACTO DEL ESTE TURISTA, INICIO 
DIA 4
Horario de recogida en los hoteles de NY: 
- 7.00 AM Hotel Holiday Inn Financial District 

04 LUN. Nueva York- Corning- Niagara Falls 
(NY)-

Después del desayuno saldremos hacia Niagara 
Falls. Pararemos en CORNING, famoso por alber-
gar la colección de objetos de cristal más grande 
del mundo. Los interesados podrán acceder a 
conocer el espectacular museo, continuación a 
Niágara Falls (NY) y Alojamiento.

05 MAR. Niagara Falls (NY)- Cataratas del 
Niágara - Niagara Falls (NY). -

Después del desayuno, saldremos hacia la orilla 
americana del Niagara.
Llegada a Goat Island, tras ello las personas inte-
resas podrán comprar un ticket para conocer el 
Cave of the winds, espectacular senda junto a las 
cataratas velo de novia.  Tiempo libre para apre-
ciar los rápidos. 
Nos trasladaremos al otro extremo del parque, 

donde embarcaremos en el Maid of the Mist, un 
pequeño barco que nos llevará a la base de las 
famosas cataratas del Niagara. 
Tras finalizar actividades en las cataratas nos 
trasladaremos al Niagara Fall Fashion Outlets, 
donde después de almorzar en el patio de comida, 
tendrán tiempo libre para realizar compras. 
Regreso al Hotel, alojamiento. 
Nota: De Octubre a Marzo por cuestiones climáti-
cas no opera el barco Maid of the Mist.

06 MIE. Niagara Falls (NY) - Washington.-
Después del desayuno, comenzamos nuestro 
camino a WASHINGTON D.C, cruzamos los paisa-
jes de Pensilvania, antes de alcanzar la capital de 
los EEUU. A la llegada incluimos un traslado noc-
turno a Georgetown, el barrio más animado de la 
ciudad y repleto de bares y restaurantes. 
Alojamiento.  

07 JUE. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista 
de la ciudad, primero vemos el Pentágono a nues-
tro paso en ruta, con parada fotográfica en el 
Memorial de Iwo Jima, ambos en Virginia. 
Continuaremos con paradas en el Lincoln, Korea y 
Vietnam Memorial; visitamos el centro John F 
Kennedy para las artes escénicas, luego haremos 
parada fotográfica en la Casa Blanca y finalmen-
te bordearemos el Capitolio, terminando en el 
área de museos de Washington. Por la tarde, 
incluimos un paseo en barco por el río Potomac, 
viendo algunos de los principales monumentos de 
la ciudad. Tras el paseo, traslado al hotel. En la 
noche, opcionalmente podrá realizar el tour de 
Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáti-
cas no opera el barco por el río Potomac.

08 VIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 
Nueva York.-

Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas 
granjas de los Amish y su estilo de vida del siglo 
XVIII. Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y 
parada para caminar el famoso Parque Nacional 
de la Independencia con  la famosa Liberty Bell, 
tras un tiempo  libre para tomar un café, conti-
nuamos a NUEVA YORK. Llegada en la noche. Fin 
de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo : 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano..

• Incluye traslado de llegada (Opción 1)
• Barco: Maid of the Mist en las cataratas 

del Niágara y por el Río Potomac en 
Washington.

• Visita Panorámica en: Nueva York, 
Washington.

• Traslado Nocturno: Times Square en 
Nueva York (Opción 1), Georgetown en 
Washington.

EXTRACTO DEL ESTE TURISTA opción 2

EXTRACTO DEL ESTE TURISTA CON NYopción 1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

OPCIÓN 1

ID: 21397 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.310 1.995 1.193 1.127 
T.Media $ 1.278 1.963 1.163 1.099 

OPCIÓN 2 CON NY

ID:  21396 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 736 1.000 669 633 
T.Media $ 736 1.000 669 633 

2

Turista

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

(Opción 1) Extracto del este Turista con NY

(Opción 2) Extracto del este Turista

May.21: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.21: 07, 14, 21, 28
Jul.21: 05, 12, 19, 26
Ago.21: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.21: 06, 13, 20, 27
Oct.21: 04

Abr.21: 30
May.21: 07, 14, 21, 28
Jun.21: 04, 11, 18, 25
Jul.21: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.21: 06, 13, 20, 27
Sep.21: 03, 10, 17, 24
Oct.21: 01
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Nueva York3

1

Woodstock

Sta.AgatheM.Tremblant

Niagara

Qananoque

Philadelphia

Lancaster

Boston

Montreal2

Quebec

niagara

2

Otawa 1

Toronto 2

Washington 2

1

DESDE 1.708$-DÍAS12/15

01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la ciu-
dad conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: 
Visitaremos Wall Street, Rockefeller Center, 
Catedral de San Patricio, Central Park, Columbus 
Circle,  el AOL/ Time Warner Building , el famoso 
Village, Little Italy  y Battery Park (con la imagen de 
la  Estatua de la Libertad). Opcionalmente podrá 
realizar un paseo en barco alrededor de Manhattan. 
En la Noche incluimos un traslado a Times Square, 
auténtico corazón de la ciudad, con los musicales 
de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana 
opcionalmente le propondremos realizar un tour de 
contrastes, conociendo los principales atractivos 
de cada unos de los grandes barrios del gran Nueva 
York. Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn.  Tarde libre.  
 
OPCIÓN: ESTE Y CANADÁ TURISTA, INICIO 
DIA 4
Horario de recogida en los hoteles de NY: 
- 7.00 AM Hotel Holiday Inn Financial District

04 LUN. Nueva York- Boston.-
Salimos hacia BOSTON, Massachusetts. Llegada a 
medio día y visita panorámica de esta ciudad clave 
en la Independencia de los Estados Unidos. 
Visitaremos Beacon Hill, la Universidad de Harvard, 
los jardines del Boston Common, la Trinity Church y 
finalizaremos en Quincy Market, animada zona 
junto a los muelles repleta de tiendas y restauran-
tes, donde tendremos un tiempo libre. Continuación 
al hotel y alojamiento.

05 MAR. Boston- Woodstock- Ben and Jerry- 
Montreal.-

Después del desayuno, cruzaremos dos de los esta-
dos con naturaleza más espectacular del Este 
Americano: New Hampshire y Vermont.  Pararemos 
en WOODSTOCK, (Vermont) precioso pueblecito con 
sus restauradas casas Georgianas. Continuaremos 
a la Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos y 
conoceremos la historia y la forma de producción 
de uno de los helados más famosos del mundo. En la 
tarde, cruzaremos la frontera de Canadá, para lle-
gar a MONTREAL. Alojamiento.

06 MIE. Montreal.-
En la mañana, después del desayuno, incluimos una 
visita panorámica de MONTREAL, conoceremos 
entre otros lugares la Villa Olímpica de 1976, el Parc 
Mont Royal, St. Joseph Oratory, el Puerto de 
Montreal y la Catedral. Tarde libre para caminar el 
Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde 
degustar su afamada gastronomía. En la tarde, 
opcionalmente, podrá disfrutar del espectáculo 
Notre Dame, en la catedral. Alojamiento.

07 JUE. Montreal- Quebec.-
Después del desayuno, partimos a la ciudad de 
QUEBEC. Llegada y visita panorámica conociendo 
sus más importantes puntos entre los que destacan: 
La Basílica de Notre Dame, El Chateaux Frontenac, 
la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y la 
Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el 
Viejo Quebec, con sus restaurantes y tabernas típi-
cas repletas de sabor francés. Alojamiento.

08 VIE. Quebec.-
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para 
actividades personales y para conocer todos sus 
rincones. Opcionalmente podrá visitar las catara-
tas de Montmorency, la Casa de Azúcar y el Centro 
Comercial Laurie.  

09 SAB. Quebec- St Agathe des Monts- Mt 
Tremblant-Ottawa.-

Después del desayuno, comienza una etapa llena de 
paisajes Canadienses. Visitaremos los montes 
Laurentinos donde haremos una parada en el 
encantador pueblo de Sta Agathe des Monts y con-
tinuaremos a Mount Tremblant, con su mundial-
mente famosa estación de Esquí. Desde aquí conti-
nuaremos a OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y 
alojamiento.

10 DOM. Ottawa- Crucero Mil Islas- Toronto.-
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoce-
remos La Casa del Gobernador General, el Canal 
Rideau y las Casas del Parlamento donde tendre-

mos tiempo para observar el 
cambio de Guardia de la 
Policía montada de Canadá 
(sólo en Julio y Agosto), antes 
de continuar a Gananoque, 
donde tomaremos un crucero 
panorámico, con espectacula-
res paisajes del río St. Lawrence y 
las 1000 islas. Después de desem-
barcar, continuamos hacia el sur lle-
gando al final de la tarde a nuestro hotel en 
Toronto.

11 LUN. Toronto.-
Después del desayuno incluimos una visita panorá-
mica donde les mostraremos el Chinatown, City 
Hall, el Financial District, Eaton Center, la Casa 
Loma y los más importantes puntos turísticos de la 
ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar la 
Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton 
Center o recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 
kms de galerías comerciales bajo el barrio financie-
ro. En la noche podrá visitar el animado Queens 
Quay con sus restaurantes y lugares de ocio. 
Alojamiento.

12 MAR. Toronto- Niagara on the Lake 
-Cataratas del Niagara- Niagara Falls 
(NY).-

Después del desayuno, salimos al hermoso pueble-
cito de NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para 
pasear continuamos hacia las Cataratas del 
Niágara. Una vez allí, fotografiaremos el Reloj 
Floral antes de embarcarnos en el Hornblower 
Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a 
la base de las famosas Cataratas. Posteriormente 
tendremos tiempo libre para disfrutar de las atrac-
ciones en Clifton Hill.  Por la tarde cruzaremos la 
frontera con los EEUU y nos alojaremos en nuestro 
hotel en Niagara Falls (NY).

13 MIE. Niagara Falls (NY)- Washington.-
Después del desayuno, comenzamos nuestro cami-
no a WASHINGTON D.C, cruzamos los paisajes de 
Pensilvania, antes de alcanzar la capital de los 
EEUU. A la llegada incluimos un traslado nocturno 
a Georgetown, el barrio más animado de la ciudad 
y repleto de bares y restaurantes. Alojamiento.  

14 JUE. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista de 
la ciudad, primero vemos el Pentágono a nuestro 
paso en ruta, con parada fotográfica en el Memorial 
de Iwo Jima, ambos en Virginia. Continuaremos con 
paradas en el Lincoln, Korea y Vietnam Memorial; 
visitamos el centro John F Kennedy para las artes 
escénicas, luego haremos parada fotográfica en la 
Casa Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio, 
terminando en el área de museos de Washington. 
Por la tarde, incluimos un paseo en barco por el río 
Potomac, viendo algunos de los principales monu-
mentos de la ciudad. Tras el paseo, traslado al hotel. 
En la noche, opcionalmente podrá realizar el tour 
de Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáticas 
no opera el barco por el río Potomac.

15 VIE. Washington.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: ESTE Y CANADA TURISTA
DÍAS 1 - 14 COMO EN OPCIÓN 1
15 VIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 

Nueva York.-
Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas gran-
jas de los Amish y su estilo de vida del siglo XVIII. 
Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y parada 
para caminar el famoso Parque Nacional de la 
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un 
tiempo libre para tomar un café, continuamos a 
NUEVA YORK. Llegada en la noche. Fin de nuestros 
servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno ameri-
cano..

• Incluye traslado de llegada (opciones con 
NY).

• Barco: Las Mil Islas, Hornblower Niagara 
Cruise en las Cataratas Del Niagara, por 
el Río Potomac en Washington.

• Visita Panorámica en: Nueva York 
(Opción con NY), Boston, Montreal, 
Quebec, Toronto, Washington.

• Traslado Nocturno: Times Square en 
Nueva York (Opción con NY), Georgetown 
en Washington.

• Entradas: Fábrica de helados en Ben And 
Jerry.

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

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

opción 1

opción 2Este y Canada Turista 
Este y Canada Turista FIN WAS

Turista
No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ESTE Y CANADÁ TURISTA FIN WAS

ID: 21390 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.708 2.491 1.555 1.469 
T.Media $ 1.708 2.491 1.555 1.469 

ESTE Y CANADÁ TURISTA FIN WAS CON NY

ID: 21389 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.296 3.500 2.090 1.975 
T.Media $ 2.264 3.468 2.060 1.947 

ESTE Y CANADÁ TURISTA

ID:  21391 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.787 2.569 1.626 1.537 
T.Media $ 1.787 2.569 1.626 1.537 

ESTE Y CANADÁ TURISTA CON NY

ID:  21388 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.361 3.565 2.149 2.031 
T.Media $ 2.333 3.537 2.123 2.006 

OPCIÓN 1 Y 2 INICIO DÍA 4.

OPCIÓN 1 Y 2 CON NY
Abr.21:    26
May.21:   03, 10, 17, 24, 31 
Jun.21:   07, 14, 21, 28 
Jul.21:   05, 12, 19, 26 
Ago.21:   02, 09, 16, 23, 30 
Sep.21:   06, 13, 20, 27 
Oct.21:   04 

Abr.21:  23, 30
May.21:  07, 14, 21, 28
Jun.21:  04, 11, 18, 25
Jul.21:  02, 09, 16, 23, 30
Ago.21:  06, 13, 20, 27
Sep.21:  03, 10, 17, 24
Oct.21:  01

27



Chicago

Cleveland1

Niagara

niagara

Nueva York

3

Corning
2

2

01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado 

al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde infor-

mación para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de 

los carteles informativos 
localizados en la recepción del 

hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica 

de la ciudad conociendo el alto, medio y bajo 
Manhattan: Visitaremos Wall Street, Rockefeller 
Center, Catedral de San Patricio, Central Park, 
Columbus Circle,  el AOL/ Time Warner Building , el 
famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con la 
imagen de la  Estatua de la Libertad). Opcionalmente 
podrá realizar un paseo en barco alrededor de 
Manhattan. En la Noche incluimos un traslado a 
Times Square, auténtico corazón de la ciudad, con 
los musicales de Broadway, y sus espectaculares 
luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana 
opcionalmente le propondremos realizar un tour 
de contrastes, conociendo los principales atracti-
vos de cada unos de los grandes barrios del gran 
Nueva York. Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn.  
Tarde libre.  

(OPC. 1) DE NUEVA YORK A CHICAGO TURISTA 
OPCIÓN: DE NY A CHICAGO, INICIO DÍA 4
HORARIO DE RECOGIDA EN LOS HOTELES DE NY:
- 7.00 AM Hotel Holiday Inn Financial District 
04 LUN. Nueva York- Corning- Niagara Falls 

(NY)-
Después del desayuno saldremos hacia Niagara 
Falls. Pararemos en CORNING, famoso por albergar 
la colección de objetos de cristal más grande del 
mundo. Los interesados podrán acceder a conocer 
el espectacular museo, continuación a Niágara 
Falls (NY) y Alojamiento.

05 MAR. Niagara Falls (NY)- Cataratas del 
Niágara - Niagara Falls (NY)-

Después del desayuno, saldremos hacia la orilla 
americana del Niagara.
Llegada a Goat Island, tras ello las personas intere-
sas podrán comprar un ticket para conocer el Cave 
of the winds, espectacular senda junto a las cata-
ratas velo de novia.  Tiempo libre para apreciar los 
rápidos. 
Nos trasladaremos al otro extremo del parque, 
donde embarcaremos en el Maid of the Mist, un 
pequeño barco que nos llevará a la base de las 
famosas cataratas del Niagara. 
Tras finalizar actividades en las cataratas nos tras-
ladaremos al Niagara Fall Fashion Outlets, donde 
después de almorzar en el patio de comida, tendrán 
tiempo libre para realizar compras. 
Regreso al Hotel, alojamiento. 
Nota: De Octubre a Marzo por cuestiones climáticas 
no opera el barco Maid of the Mist.

06 MIE. Niagara Falls (NY) - Cleveland.-
Después del desayuno, salimos bordeando el lago 
Erie, hacia el estado de Ohio.
Llegada a CLEVELAND. Breve parada en el Museo 
del Rock and Roll of Fame un auténtico ícono de la 
cultura americana, donde se nos muestra la evolu-
ción de este ritmo, desde sus orígenes a la actuali-
dad. Tras un tiempo para almorzar en el centro de 
la ciudad efectuamos una breve visita de la misma.
Nos trasladaremos a hospedarnos, tras ello tiempo 
libre para regresar al museo de Rock and Roll of 
Fame o para caminar en el Downtown. 

07 JUE. Cleveland- Chicago.-
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: 
la Ciudad de los Vientos. Bordeamos el arco sur del 
lago Michigan y llegaremos a la ciudad en la tarde. 
Posteriormente incluimos un traslado al Millenium 
Park y famoso barrio The Loop con sus teatros y 
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

08 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita pano-
rámica. En nuestro recorrido veremos los más 
importantes puntos de la ciudad: The New 
Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el 
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el 
Campus de los Museos que guarda el Planetario 
Adler, El Museo Field de Historia Natural y el Shedd 
Aquarium. Cruzaremos los puentes sobre el río 

Chicago y veremos una panorámica de la ciudad 
desde el lago. Resto de la mañana libre para que 
caminen el centro de la ciudad o admiren la pano-
rámica general desde La Torre Willis. Tiempo libre 
para almorzar y conocer el Navy Pier. En el momen-
to de su construcción en 1916 era el embarcadero 
más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido en 
el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente 
podrán tomar los famosos tours acuáticos que los 
llevarán a través del hermoso Rio Chicago hacien-
do un reconocimiento de la variada e impresionan-
te arquitectura que nos muestra esta bella ciudad. 
Alojamiento.

09 SAB. Chicago.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) ESTE Y CHICAGO TURISTA FIN WAS
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1
09 SAB. Chicago- Indianápolis.-
Después del desayuno tiempo libre en la 
Magnificent Mile con sus cientos de tiendas y res-
taurantes. Los interesados podrán subir al último 
piso de la John Hancock Building y disfrutar con las 
vistas sobre toda la ciudad. En la tarde continua-
mos a Indianápolis, Llegada y alojamiento en la 
ciudad de la fórmula indi y de las 500 millas.

10 DOM. Indianapolis- Dayton- Pittsburgh.-
Después del desayuno comenzamos una jornada 
dedicada al motor, una de las grandes industrias 
americanas. Tendremos un tiempo para conocer el 
famoso circuito de Indianápolis y el museo de 
coches participantes. Posteriormente, continuare-
mos ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de 
trabajo de los hermanos Wright, inventores del 
avión, hoy en día guarda el Museo Nacional de las 
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Visitaremos 
este apasionante lugar con sus más de 300 avio-
nes. Continuación a PITTSBURGH y alojamiento.  
Nota: durante los domingos con carrera en Indianápolis 
el museo del circuito permanece cerrado.  

11 LUN. Pittsburgh- Harpers Ferry- Washington.-
Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos 
los paisajes de Pennsylvania y entraremos en 
Virginia. Visitaremos el encantador pueblecito de 
HARPERS FERRY, en la confluencia de los ríos 
Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX 
encaramadas en las laderas de la montaña.  
Posteriormente continuamos a WASHINGTON D.C., 
capital de los Estados Unidos.  A la llegada inclui-
mos un traslado nocturno a Georgetown, el barrio 
más animado de la ciudad y repleto de bares y res-
taurantes. Traslado al hotel y alojamiento

12 MAR. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista de 
la ciudad, primero vemos el Pentágono a nuestro 
paso en ruta, con parada fotográfica en el Memorial 
de Iwo Jima, ambos en Virginia. Continuaremos con 
paradas en el Lincoln, Korea y Vietnam Memorial; 
visitamos el centro John F Kennedy para las artes 
escénicas, luego haremos parada fotográfica en la 
Casa Blanca y finalmente bordearemos el Capitolio, 
terminando en el área de museos de Washington. 
Por la tarde, incluimos un paseo en barco por el río 
Potomac, viendo algunos de los principales monu-
mentos de la ciudad. Tras el paseo, traslado al 
hotel. En la noche, opcionalmente podrá realizar el 
tour de Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáticas 
no opera el barco por el río Potomac.

13 MIE. Washington.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) ESTE Y CHICAGO TURISTA 
DIAS 1 - 12 COMO EN OPC. 2
13 MIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 

Nueva York.-
Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas gran-
jas de los Amish y su estilo de vida del siglo XVIII. 
Continuaremos a FILADELFIA. Llegada y parada 
para caminar el famoso Parque Nacional de la 
Independencia con la famosa Liberty Bell, tras un 
tiempo libre para tomar un café, continuamos a 
NUEVA YORK. Llegada en la noche. Fin de nuestros 
servicios. 

DESDE 1.009$
DÍAS 6/9/10/13

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

Turista

De Nueva York a Chicago Turista
Este y Chicago Turista fin WAS

Este y Chicago Turista

opción 1

opción 2

opción 3

Indianapolis Dayton

Washington

Pittsburg
1

2

1

DE NUEVA YORK A CHIGAGO TURISTA
ID: 21386 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.009 1.454 919 868 
T.Media $ 1.009 1.454 919 868 

C.ESTE Y CHICAGO TURISTA
ID: 21392 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.731 2.468 1.576 1.489 
T.Media $ 1.731 2.468 1.576 1.489 
DE NUEVA YORK A CHIGAGO TURISTA CON NY

 ID:21387 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.583 2.449 1.441 1.361 
T.Media $ 1.551 2.417 1.411 1.333 

ESTE Y CHICAGO TURISTA FIN WAS CON NY
 ID:21394 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.227 3.384 2.026 1.915 
T.Media $ 2.194 3.352 1.996 1.887 

ESTE Y CHICAGO TURISTA CON NY
 ID:17349 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.306 3.463 2.098 1.982 
T.Media $ 2.273 3.431 2.069 1.955 

C.ESTE Y CHICAGO TURISTA FIN WAS
ID: 21395 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.653 2.389 1.504 1.421 
T.Media $ 1.653 2.389 1.504 1.421 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno americano.

• Incluye traslado de llegada (Opciones con 
NY)

• Barco: Maid of the Mist en Cataratas del 
Niagara.

• Visita Panorámica en: Nueva York 
(Opciones con NY), Cleveland, Chicago.

• Traslado Nocturno: Times Square en Nueva 
York (Opciones con NY), Barrio The Loop en 
Chicago.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2 Y 3)
• Barco: Rio Potomac en Washington.
• Visita Panorámica en: Washington.
• Traslado Nocturno: Georgetown en 

Washington.
• Entradas: Circuito en Indianápolis, Museo 

Nacional de las Fuerzas Armadas en Dayton.

(OPC. 1, 2 Y 3 INICIO DÍA 4)

(OPC. 1, 2 Y 3 CON NY)
May.21:   03, 17, 31 
Jun.21:   14 
Jul.21:   05, 19 
Ago.21:   02, 16, 30 
Sep.21:   13, 27

Apr.21: 30
May.21: 14, 28
Jun.21: 11
Jul.21: 02, 16, 30
Ago.21: 13, 27
Sep.21: 10, 24

28



Indianapolis

Dayton

Washington

Chicago  Pittsburg
2

1

1

2

Filadelfia
Lancaster

Nueva York
3

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N EChicago, Washington Turista opción 1

opción 2Chicago, Washington y NY Turista
(OPC. 1) CHICAGO, WASHINGTON TURISTA
01 JUE. Chicago.-
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde nuestro 
guía les contactará para darles una orientación 
general de la ciudad de Chicago. Posteriormente 
incluimos un traslado al Millenium Park y al famo-
so barrio The Loop con sus teatros y espectaculares 
luces de neón. Tiempo para cenar y libre. 
Alojamiento.  

02 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita pano-
rámica. En nuestro recorrido veremos los más 
importantes puntos de la ciudad: The New 
Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el 
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el 
Campus de los Museos que guarda el Planetario 
Adler, El Museo Field de Historia Natural y el Shedd 
Aquarium. Cruzaremos los puentes sobre el río 
Chicago y veremos una panorámica de la ciudad 
desde el lago. Resto de la mañana libre para que 
caminen el centro de la ciudad o admiren la pano-
rámica general desde La Torre Willis. Tiempo libre 
para almorzar y conocer el Navy Pier. En el momen-
to de su construcción en 1916 era el embarcadero 
más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido 
en el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente 
podrán tomar los famosos tours acuáticos que los 
llevarán a través del hermoso Rio Chicago hacien-
do un reconocimiento de la variada e impresionan-
te arquitectura que nos muestra esta bella ciudad. 
Alojamiento.

03 SAB. Chicago- Indianápolis.-
Después del desayuno tiempo libre en la 
Magnificent Mile con sus cientos de tiendas y res-
taurantes. Los interesados podrán subir al último 
piso de la John Hancock Building y disfrutar con las 
vistas sobre toda la ciudad. En la tarde continua-
mos a Indianápolis, Llegada y alojamiento en la 
ciudad de la fórmula indi y de las 500 millas.

04 DOM. Indianapolis- Dayton- Pittsburgh.-
Después del desayuno comenzamos una jornada 
dedicada al motor, una de las grandes industrias 
americanas. Tendremos un tiempo para conocer el 
famoso circuito de Indianápolis y el museo de 
coches participantes. Posteriormente, continuare-
mos ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de 
trabajo de los hermanos Wright, inventores del 
avión, hoy en día guarda el Museo Nacional de las 
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Visitaremos 
este apasionante lugar con sus más de 300 avio-
nes. Continuación a PITTSBURGH y alojamiento.  
Nota: durante los domingos con carrera en 
Indianápolis el museo del circuito permanece cerrado.  

05 LUN. Pittsburgh- Harpers Ferry- 
Washington.-

Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos 
los paisajes de Pennsylvania y entraremos en 
Virginia. Visitaremos el encantador pueblecito de 
HARPERS FERRY, en la confluencia de los ríos 
Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX 
encaramadas en las laderas de la montaña.  
Posteriormente continuamos a WASHINGTON D.C., 
capital de los Estados Unidos.  A la llegada inclui-
mos un traslado nocturno a Georgetown, el barrio 

más animado de la ciudad y repleto de bares y 
restaurantes. Traslado al hotel y alojamiento

06 MAR. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista de 
la ciudad, primero vemos el Pentágono a nuestro 
paso en ruta, con parada fotográfica en el Memorial 
de Iwo Jima, ambos en Virginia. Continuaremos 
con paradas en el Lincoln, Korea y Vietnam 
Memorial; visitamos el centro John F Kennedy para 
las artes escénicas, luego haremos parada foto-
gráfica en la Casa Blanca y finalmente bordeare-
mos el Capitolio, terminando en el área de museos 
de Washington. Por la tarde, incluimos un paseo en 
barco por el río Potomac, viendo algunos de los 
principales monumentos de la ciudad. Tras el 
paseo, traslado al hotel. En la noche, opcionalmen-
te podrá realizar el tour de Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáticas 
no opera el barco por el río Potomac.

07 MIE. Washington.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) CHICAGO, WASHINGTON Y NY TURISTA
DIAS 1 - 6 COMO EN OPC. 1
07 MIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 

Nueva York.-
Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas gran-
jas de los Amish y su estilo de vida del siglo XVIII. 
Continuaremos a  FILADELFIA. Llegada y  parada 
para caminar  el famoso  Parque Nacional de la 
Independencia con  la famosa Liberty Bell, tras un 
tiempo  libre para tomar un café, continuamos a 
NUEVA YORK. Llegada en la noche.

08 JUE. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la 
ciudad conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: 
Visitaremos Wall Street, Rockefeller Center, 
Catedral de San Patricio, Central Park, Columbus 
Circle,  el AOL/ Time Warner Building , el famoso 
Village, Little Italy  y Battery Park (con la imagen de 
la  Estatua de la Libertad). Opcional-mente podrá 
realizar un paseo en barco alrededor de Manhattan. 
En la Noche incluimos un traslado a Times Square, 
auténtico corazón de la ciudad, con los musicales 
de Broadway, y sus espectaculares luminosos.

09 VIE. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana 
opcionalmente le propondremos realizar un tour 
de contrastes, conociendo los principales atracti-
vos de cada unos de los grandes barrios del gran 
Nueva York. Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn.  
Tarde libre.  

10 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DESDE 1.144$-DÍAS7/10

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano..

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Rio Potomac en Washington.
• Visita Panorámica en: Chicago, 

Washington.
• Traslado Nocturno: Barrio The Loop en 

Chicago, Georgetown en Washington.
• Entradas: Circuito en Indianapolis, 

Museo Nacional de las Fuerzas Armadas 
en Dayton.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Nueva York.
• Traslado Nocturno: Times Square en 

Nueva York. 

www.facebook.com/
europamundovacaciones

CHICAGO, WASHINGTON TURISTA

ID: 21384 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.144 1.745 1.041 983 1122 
T.Media $ 1.144 1.745 1.041 983 1122 

CHICAGO, WASHINGTON Y NY TURISTA

ID: 21385 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 1.699 2.625 1.546 1.461 
T.Media $ 1.671 2.597 1.521 1.437 

Turista

 CHICAGO_waterfront
fotografía:    MARCELA INES

May.21: 06, 20
Jun.21: 03, 17
Jul.21: 08, 22
Ago.21: 05, 19
Sep.21: 02, 16, 30
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O N L I N E

DESDE 2.046 $-13/16/17/20
DÍAS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad 
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: 
Visitaremos Wall Street, Rockefeller Center, Catedral 
de San Patricio, Central Park, Columbus Circle,  el AOL/ 
Time Warner Building , el famoso Village, Little Italy  y 
Battery Park (con la imagen de la  Estatua de la 
Libertad). Opcionalmente podrá realizar un paseo en 
barco alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos 
un traslado a Times Square, auténtico corazón de la 
ciudad, con los musicales de Broadway, y sus especta-
culares luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana 
opcionalmente le propondremos realizar un tour de 
contrastes, conociendo los principales atractivos de 
cada unos de los grandes barrios del gran Nueva York. 
Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn.  Tarde libre.  

(OPC. 1) USA Y CANADÁ PARA TODOS FIN CHICAGO
OPCIÓN: USA Y CANADA PARA TODOS, INICIO DÍA 4
HORARIO DE RECOGIDA EN LOS HOTELES DE NY:
- 7.00 AM HOTEL HOLIDAY INN FINANCIAL DISTRICT 
04 LUN. Nueva York- Boston.-
Salimos hacia BOSTON, Massachusetts. Llegada a 
medio día y visita panorámica de esta ciudad clave en 
la Independencia de los Estados Unidos. Visitaremos 
Beacon Hill, la Universidad de Harvard, los jardines del 
Boston Common, la Trinity Church y finalizaremos en 
Quincy Market, animada zona junto a los muelles 
repleta de tiendas y restaurantes, donde tendremos un 
tiempo libre. Continuación al hotel y alojamiento.

05 MAR. Boston- Woodstock- Ben and Jerry- 
Montreal.-

Después del desayuno, cruzaremos dos de los estados 
con naturaleza más espectacular del Este Americano: 
New Hampshire y Vermont.  Pararemos en 
WOODSTOCK, (Vermont) precioso pueblecito con sus 
restauradas casas Georgianas. Continuaremos a la 
Fábrica Ben and Jerry´s donde probaremos y conoce-
remos la historia y la forma de producción de uno de 
los helados más famosos del mundo. En la tarde, cru-
zaremos la frontera de Canadá, para llegar a 
MONTREAL. Alojamiento.

06 MIE. Montreal.-
En la mañana, después del desayuno, incluimos una 
visita panorámica de MONTREAL, conoceremos entre 
otros lugares la Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont 

Royal, St. Joseph Oratory, el Puerto de Montreal y la 
Catedral. Tarde libre para caminar el Viejo Montreal 
con sus tiendas y restaurantes donde degustar su afa-
mada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá 
disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la catedral. 
Alojamiento.

07 JUE. Montreal- Quebec.-
Después del desayuno, partimos a la ciudad de 
QUEBEC. Llegada y visita panorámica  conociendo sus 
más importantes puntos entre los que destacan: La 
Basílica de Notre Dame, El Chateaux Frontenac, la 
Place Royale, Sainte Anne de Beaupré y la Citadelle. 
Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo Quebec, 
con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de 
sabor francés. Alojamiento.

08 VIE. Quebec.-
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para acti-
vidades personales y para conocer todos sus rincones. 
Opcionalmente podrá visitar las cataratas de 
Montmorency, la Casa de Azúcar y el Centro Comercial 
Laurie.  

09 SAB. Quebec- St Agathe des Monts- Mt Tremblant 
- Ottawa.-

Después del desayuno, comienza una etapa llena de 
paisajes Canadienses. Visitaremos los montes 
Laurentinos donde haremos una parada en el encan-
tador pueblo de Sta Agathe des Monts y continuare-
mos a Mount Tremblant, con su mundialmente famosa 
estación de Esquí. Desde aquí continuaremos a 
OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y alojamiento

10 DOM. Ottawa- Crucero Mil Islas- Toronto.-
Después del desayuno, visita de la ciudad, conocere-
mos La Casa del Gobernador General, el Canal Rideau 
y las Casas del Parlamento donde tendremos tiempo 
para observar el cambio de Guardia de la Policía mon-
tada de Canadá (sólo en Julio y Agosto), antes de con-
tinuar a Gananoque, donde tomaremos un crucero 
panorámico, con espectaculares paisajes del río St. 
Lawrence y las 1000 islas. Después de desembarcar, 
continuamos hacia el sur llegando al final de la tarde a 
nuestro hotel en Toronto.

11 LUN. Toronto.-
Después del desayuno incluimos una visita panorámi-
ca donde les mostraremos el Chinatown, City Hall, el 
Financial District, Eaton Center, la Casa Loma y los 
más importantes puntos turísticos de la ciudad. En la 
tarde tendrán la opción de visitar la Torre Nacional de 
Canadá, comprar en el Eaton Center o recorrer la 
Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías comer-
ciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá 
visitar el animado Queens Quay con sus restaurantes y 
lugares de ocio. Alojamiento.

USA Y CANADÁ PARA TODOS FIN CHICAGO
ID: 21402 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.046 3.009 1.862 1.760 
T.Media $2.046 3.009 1.862 1.760 

USA Y CANADÁ PARA TODOS
ID: 21398 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.778 4.028 2.528 2.389 
T.Media $ 2.778 4.028 2.528 2.389 
USA Y CANADÁ PARA TODOS FIN CHIC CON NY
 ID:21400 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.620 4.005 2.384 2.254 
T.Media $ 2.588 3.972 2.355 2.226 
USA Y CANADÁ PARA TODOS FIN WAS CON NY

 ID:21401 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 3.273 4.944 2.979 2.815 
T.Media $ 3.241 4.912 2.949 2.787 

USA Y CANADÁ PARA TODOS CON NY
 ID:21399 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 3.352 5.023 3.050 2.882 
T.Media $ 3.319 4.991 3.020 2.855 

USA Y CANADÁ PARA TODOS FIN WAS
ID: 21403 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.699 3.949 2.456 2.321 
T.Media $ 2.699 3.949 2.456 2.321 

Usa y Canada Para todos Fin Chi

Usa y Canada para todos

opción 1

opción 2

opción 3

Usa y Canada Para todos Fin Was

Oratorio San José, Montreal

(Opc. 1, 2 y 3 INICIO DÍA 4)

(Opc. 1, 2 y 3 con NY)

Abr.21:   26 
May.21:   10, 24 
Jun.21:   07, 28 

Jul.21:   12, 26 
Ago.21:   09, 23 
Sep.21:   06, 20

Abr.21: 23
May.21: 07, 21
Jun.21: 04, 25

Jul.21: 09, 23
Ago.21: 06, 20
Sep.21: 03, 17

30
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano.

• Incluye traslado de llegada (opciones 
con NY)

• Barco: por las Mil Islas, Hornblower 
Niagara Cruise en Cataratas Del Niagara.

• Visita Panorámica en: Nueva York 
(opcionales con NY), Boston, Montreal, 
Quebec, Ottawa, Toronto, Cleveland, 
Chicago.

• Traslado Nocturno: Times Square en 
Nueva York (opciones con NY), Barrio The 
Loop en Chicago.

• Entradas: Fábrica de helados en Ben And 
Jerry.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2 Y 3)
• Barco: Rio Potomac en Washington.
• Visita Panorámica en: Washington.
• Traslado Nocturno: Georgetown en 

Washington.
• Entradas: Circuito en Indianapolis, 

Museo Nacional de las Fuerzas Armadas 
en Dayton.

12 MAR. Toronto- Niagara on the Lake 
-Cataratas del Niagara- Niagara Falls 
(NY).-

Después del desayuno, salimos al hermoso pueble-
cito de NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para 
pasear continuamos hacia las Cataratas del 
Niágara. Una vez allí, fotografiaremos el Reloj 
Floral antes de embarcarnos en el Hornblower 
Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará 
a la base de las famosas Cataratas. Posteriormente 
tendremos tiempo libre para disfrutar de las atrac-
ciones en Clifton Hill.  Por la tarde cruzaremos la 
frontera con los EEUU y nos alojaremos en nuestro 
hotel en NIAGARA FALLS (NY).

13 MIE. Niagara Falls (NY)-Cleveland.-
Después del desayuno, salimos bordeando el lago 
Erie,  hacia el estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND 
a medio día. Incluimos una breve visita panorámi-
ca de la ciudad. Sugerimos conocer el Rock and 
Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono 
de la cultura americana, donde se nos muestra la 
evolución de este ritmo, desde sus orígenes a la 
actualidad. En la tarde tiempo libre para conocer el 
Museo de Arte, el Little Italy, con sus exquisitos res-
taurantes o para caminar el DownTown. En la 
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y 
Euclid Avenue. Alojamiento.  

14 JUE. Cleveland- Chicago.-
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: 
la Ciudad de los Vientos. Bordeamos el arco sur del 
lago Michigan y llegaremos a la ciudad en la tarde. 
Posteriormente incluimos un traslado al Millenium 
Park y famoso barrio The Loop con sus teatros y 
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

15 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita pano-
rámica. En nuestro recorrido veremos los más 
importantes puntos de la ciudad: The New 
Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el 
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el 
Campus de los Museos que guarda el Planetario 
Adler, El Museo Field de Historia Natural y el Shedd 
Aquarium. Cruzaremos los puentes sobre el río 
Chicago y veremos una panorámica de la ciudad 
desde el lago. Resto de la mañana libre para que 
caminen el centro de la ciudad o admiren la pano-
rámica general desde La Torre Willis. Tiempo libre 
para almorzar y conocer el Navy Pier. En el momen-
to de su construcción en 1916 era el embarcadero 
más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido en 
el corazón del ocio de la ciudad. Opcionalmente 
podrán tomar los famosos tours acuáticos que los 
llevarán a través del hermoso Rio Chicago hacien-
do un reconocimiento de la variada e impresionan-
te arquitectura que nos muestra esta bella ciudad. 
Alojamiento.

16 SAB. Chicago.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) USA Y CANADÁ PARA TODOS FIN WAS
DIAS 1 - 15 COMO EN OPC. 1
16 SAB. Chicago- Indianápolis.-
Después del desayuno tiempo libre en la 
Magnificent Mile con sus cientos de tiendas y res-
taurantes. Los interesados podrán subir al último 
piso de la John Hancock Building y disfrutar con las 
vistas sobre toda la ciudad. En la tarde continua-
mos a Indianápolis, Llegada y alojamiento en la 
ciudad de la fórmula indi y de las 500 millas.

17 DOM. Indianapolis- Dayton- Pittsburgh.-
Después del desayuno comenzamos una jornada 
dedicada al motor, una de las grandes industrias 
americanas. Tendremos un tiempo para conocer el 
famoso circuito de Indianápolis y el museo de 
coches participantes. Posteriormente, continuare-
mos ruta hacia DAYTON, además de ser el lugar de 
trabajo de los hermanos Wright, inventores del 
avión, hoy en día guarda el Museo Nacional de las 
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Visitaremos 
este apasionante lugar con sus más de 300 avio-
nes. Continuación a PITTSBURGH y alojamiento.  
Nota: durante los domingos con carrera en 
Indianápolis el museo del circuito permanece cerrado.  

18 LUN. Pittsburgh- Harpers Ferry- 
Washington.-

Por la mañana, después del desayuno, cruzaremos 
los paisajes de Pennsylvania y entraremos en 
Virginia. Visitaremos el encantador pueblecito de 
HARPERS FERRY, en la confluencia de los ríos 
Potomac y Shenandoah, con sus casas del s. XIX 
encaramadas en las laderas de la montaña.  
Posteriormente continuamos a WASHINGTON D.C., 
capital de los Estados Unidos.  A la llegada inclui-
mos un traslado nocturno a Georgetown, el barrio 
más animado de la ciudad y repleto de bares y res-
taurantes. Traslado al hotel y alojamiento

19 MAR. Washington.-
Después del desayuno, salida hacia el inicio de la 
visita de Washington D.C. Comenzamos la vista de 
la ciudad, primero vemos el Pentágono a nuestro 
paso en ruta, con parada fotográfica en el Memorial 
de Iwo Jima, ambos en Virginia. Continuaremos 
con paradas en el Lincoln, Korea y Vietnam 
Memorial; visitamos el centro John F Kennedy para 
las artes escénicas, luego haremos parada fotográ-
fica en la Casa Blanca y finalmente bordearemos el 
Capitolio, terminando en el área de museos de 
Washington. Por la tarde, incluimos un paseo en 
barco por el río Potomac, viendo algunos de los 
principales monumentos de la ciudad. Tras el 
paseo, traslado al hotel. En la noche, opcionalmen-
te podrá realizar el tour de Washington iluminado.
Alojamiento.  
Nota: de Octubre a Marzo por cuestiones climáticas 
no opera el barco por el río Potomac.

20 MIE. Washington.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) USA Y CANADÁ PARA TODOS 
DIAS 1 - 19 COMO EN OPC. 2
20 MIE. Washington- Lancaster- Filadelfia- 

Nueva York.-
Desayuno y salida de Washington dirección 
LANCASTER, donde observaremos las típicas gran-
jas de los Amish y su estilo de vida del siglo XVIII. 
Continuaremos a  FILADELFIA. Llegada y  parada 
para caminar  el famoso  Parque Nacional de la 
Independencia con  la famosa Liberty Bell, tras un 
tiempo  libre para tomar un café, continuamos a 
NUEVA YORK. Llegada en la noche.Fin de nuestros 
servicios. 

Manhattan , Nueva york

chicago
fotografía:     ANA MERCEDES
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DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la 
ciudad conociendo el alto, medio y bajo 
Manhattan: Visitaremos Wall Street, Rockefeller 
Center, Catedral de San Patricio, Central Park, 
Columbus Circle,  el AOL/ Time Warner Building , 
el famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con 
la imagen de la  Estatua de la Libertad). 
Opcionalmente podrá realizar un paseo en barco 
alrededor de Manhattan. En la Noche incluimos 
un traslado a Times Square, auténtico corazón 
de la ciudad, con los musicales de Broadway, y 
sus espectaculares luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran 
Manzana opcionalmente le propondremos reali-
zar un tour de contrastes, conociendo los princi-
pales atractivos de cada unos de los grandes 
barrios del gran Nueva York. Bronx, Harlem, 
Queens, Brooklyn.  Tarde libre.  

04 LUN. Nueva York- Corning- Niagara Falls 
(NY).-

Después del desayuno saldremos hacia Búfalo. 
Pararemos en CORNING, famoso por albergar la 
colección de objetos de cristal más grande del 
mundo. Los interesados podrán acceder a cono-
cer el espectacular museo, continuación a 
NIAGARA FALLS (NY) y Alojamiento.

05 MAR. Niagara Falls (NY)- Cataratas del 
Niagara- Niagara Falls (NY).-

Después del desayuno, visitaremos las Cataratas 
del Niágara, comenzaremos con “Goat Island” 
donde podremos ver de cerca los Rápidos y la 
Cola de Caballo y tomaremos el “Maid of the 

Mist”, un pequeño barco que nos llevará a la base 
de las famosas Cataratas. En la tarde incluimos 
un traslado a uno de los más famosos Outlets de 
la ciudad. A última hora regresamos a nuestro 
hotel en Niagara Falls (NY).
Nota: De Octubre a Marzo por cuestiones climáti-
cas no opera el barco Maid of the Mist.

06 MIE. Niagara Falls (Búfalo, NY)- Los 
Ángeles (Anaheim).-

A la hora marcada por su guía, les incluiremos un 
traslado al aeropuerto de Búfalo para tomar el 
vuelo interno incluido en su viaje. A su llegada a 
destino les brindaremos un nuevo traslado hasta 
el hotel. Su guía les contactará al final de la 
tarde o podrá consultar las informaciones colo-
cadas en la recepción de su hotel. 
Nota: recuerde que en los vuelos internos el equi-
paje normalmente permitido es una única maleta 
en bodega de hasta 23 kgs. los cargos por exceso 
de equipaje deberán ser abonados directamente 
por el pasajero a la compañía aérea.

07 JUE. Ángeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita 
panorámica de esta extensa ciudad. Recorrido 
incluyendo el centro de la música, centro cívico y 
centro financiero, pasando por LA Live & Staples 
Center. Continuamos por Wilshire Boulevard, 
dirigiéndonos al oeste de la ciudad, pasando por 
el Barrio Coreano y los Fosos de Brea para llegar 
a Beverly Hills. Continuaremos por Sunset 
Boulevard para llegar a Hollywood y encontrar el 
Paseo de la Fama con sus miles de estrellas, el 
Teatro Dolby, Teatro Chino y el cartel de 
Hollywood. Tiempo libre para pasear y almorzar. 
Al final de la tarde, incluimos un traslado a Long 
Beach, lugar donde las palmeras se mezclan con 
los edificios de vidrio, dispondremos de un tiem-
po en Shoreline Village para caminar y cenar en 
sus animados restaurantes frente al transatlán-
tico Queen Mary.

PANORAMA USA Este y Oeste

ID: 21371 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 2.778 4.167 2.528 2.389 
T.Media $ 2.713 4.102 2.469 2.333 

DESDE 2.713$-DÍAS 14

Flagstaff

Abr.21: 30
May.21: 07, 14, 21, 28
Jun.21: 04, 11, 18, 25
Jul.21: 02, 09, 16, 23, 30

Ago.21: 06, 13, 20, 27
Sep.21: 03, 10, 17, 24
Oct.21: 01
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Gran cañón del colorado

Palm Spring

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Maid of the Mist en Cataratas 

del Niagara. 
• Visita Panorámica en: Nueva York, Los 

Ángeles, San Diego.
• Traslado Nocturno: Times Square en 

Nueva York, Long Beach en Los Angeles, 
Gas Lamp Quarter en San Diego, 
Downtown y Strip en Las Vegas.

• Traslado: Premium Outlet North en las 
Vegas.

• Entradas: Parque Nacional del Cañón 
del Colorado.

• Funicular: Palm Springs.
• Billete de avión: Búfalo – Los Ángeles. 

En clase turista con traslados a / desde 
el aeropuerto. 

Fresno

Washington

2

1

2

2

2

S. Francisco

Fresno

Las vegas

Los Angeles

Búfalo

N.York

2

1

2

3

2

3

Sandiego

Laughlin
Flagstaff

Las vegas

1

1 1

2

3

Los Ángeles 
(Anaheim)

08 VIE.Ángeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las 
playas de Venece y Santa Monica o conocer los 
Estudios Universal.

09 SAB. Los Ángeles (Anaheim)- San Diego.-
Después del desayuno, salimos hacia SAN DIEGO. 
Tras un tiempo para conocer el  Old Town, que con 
su ambiente mexicano nos recuerda la proximidad 
de la frontera, iniciamos el city tour de la ciudad.  
Pasaremos por Balboa Park, con su arquitectura 
española colonial y sus museos, cruzaremos el 
puente hasta la exclusiva isla Coronado con sus 
hoteles y vistas  y llegaremos hasta Embarcadero, 
con sus barcos históricos gobernando la bahía. 
Opcionalmente podrá visitar el famoso zoo de San 
Diego. En la noche, incluimos un traslado  al 
Gaslamp Quarter, uno de los barrios más animados 
de toda la Costa Oeste.

10 DOM. San Diego- Palm Springs- Laughlin.-
Después del desayuno, Salimos dirección Palm 
Springs, este oasis de palmeras es una agradable y 
tranquila ciudad, residencia habitual de numerosas 
estrellas. A la llegada incluimos el famoso funicular 
de Palm Springs que  salva un desnivel de casi 2000 
metros. Desde la cima tendremos una maravillosa 
vista de todo el valle de Coachella. Posteriormente 
recorremos las calles del centro para disfrutar con 
sus galerías de arte y sus boutiques. Tras un tiempo 
libre, dejamos atrás el lujo y los verdes campos de 
golf  para cruzar el desierto, en la tarde llegada a 
Laughlin, alojamiento en el hotel a orillas del río 
Colorado.    

11 LUN. Laughlin- Ruta 66- Cañón del Colorado- 
Flagstaff.-

En la mañana, después del desayuno, entramos en 
Arizona, pararemos en SELIGMAN, situado en la 
histórica RUTA 66, antes de continuar al CAÑON 
DEL COLORADO. Una de las grandes maravillas 
naturales del mundo y símbolo del oeste america-
no. Llegada a media  mañana, entrada incluida al 
parque. Con nuestro guía y en nuestro autobús, 
visitaremos el Bright Angel View Point, y luego el 
Mathers Point, impresionantes miradores a más de 
2000 metros de altura sobre el río. Opcionalmente 
los pasajeros podrán realizar una excursión en 
avioneta. Al final de la tarde, traslado al hotel.

12 MAR. Flagstaff- Las Vegas.-
Después del desayuno, salimos dirección Nevada, 
pasaremos por la presa Hoover, para llegar a nues-
tra parada de almuerzo. Continuación a LAS VEGAS. 
En la tarde incluimos un paseo por el Downtown y 
el famoso Strip, la avenida donde se levantan los 
hoteles, casinos y espectáculos que han convertido 
a esta ciudad en un auténtico parque temático 
para adultos. Por la noche ofreceremos opcional-
mente  Noche de Luces en Las Vegas.

13 MIE. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno 
de los más famosos outlets de la ciudad. Tarde y 
noche libre para poder asistir a alguno de los espec-
táculos: Conciertos, teatros o el maravilloso Cirque 
Du Soleil.

14 JUE. Las Vegas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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DESDE 3176 $-DÍAS 15/21

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno 
americano..

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Golden Gate y Sausalito.
• Barco: Crucero de las Mil Islas, 

Hornblower Niagara Cruise por las 
Cataratas del Niagara.

• Visita Panorámica en: Montreal, Quebec, 
Otawa, Toronto, Cleveland, Chicago, San 
Francisco, Los Angeles (opción 2).

• Traslado Nocturno: Barrio The Loop en 
Chacago, Little Italy en San Francisco, 
Downtown Disney Anaheim y Long 
Beach en Los Ángeles – Anaheim, 
Downtown y Strip en Las Vegas (opción 
2).

• Traslado Diurno: Golden Gate y 
Sausalito en San Francisco, Premium 
Outlet North en Las Vegas (opción 2).
Billete de avión: Chicago – San 
Francisco. En clase turista con traslados 
a / desde el aeropuerto. 

Fresno

2

1

2

2

2

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

OPCIÓN 1

ID: 21330 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 3.194 4.755 2.907 2.747 
T.Media $ 3.176 4.736 2.890 2.731 

OPCIÓN 2

ID: 21331  DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 4.199 6.269 3.821 3.611 
T.Media $ 4.176 6.245 3.800 3.592 

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Sta.Agathe

M.Tremblant

Qananoque

Montreal

Quebec
2

Otawa 1

Toronto 2Chicago2

Cleveland
1

Niagara

Niagara
1

2

Monterey

Santa Barbara

Carmel

Los Ángeles

S. Luis Obispo

S. Francisco

3

1

3

Las Vegas
2

01 MAR. Montreal.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la 
tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través 
de los carteles informativos localizados en la recepción del 
hotel.

02 MIE. Montreal.-
En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita 
panorámica de MONTREAL, conoceremos entre otros lugares 
la Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal, St. Joseph 
Oratory, el Puerto de Montreal y la Catedral. Tarde libre para 
caminar el Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes 
donde degustar su afamada gastronomía. En la tarde, opcio-
nalmente, podrá disfrutar del espectáculo Notre Dame, en la 
catedral. Alojamiento.

03 JUE. Montreal- Quebec.-
Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC. 
Llegada y visita panorámica  conociendo sus más importantes 
puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre Dame, El 
Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de Beaupré 
y la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo 
Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas repletas de 
sabor francés. Alojamiento.

04 VIE. Quebec.-
Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades 
personales y para conocer todos sus rincones. Opcionalmente 
podrá visitar las cataratas de Montmorency, la Casa de Azúcar 
y el Centro Comercial Laurie.  

05 SAB. Quebec- St Agathe des Monts- Mt Tremblant-
Ottawa.-

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes 
Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos donde hare-
mos una parada en el encantador pueblo de Sta Agathe des 
Monts y continuaremos a Mount Tremblant, con su mundial-
mente famosa estación de Esquí. Desde aquí continuaremos a 
OTTAWA, capital de Canadá. Llegada y alojamiento

06 DOM. Ottawa- Crucero Mil Islas- Toronto.-
Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos La 
Casa del Gobernador General, el Canal Rideau y las Casas del 
Parlamento donde tendremos tiempo para observar el cambio 
de Guardia de la Policía montada de Canadá (sólo en Julio y 
Agosto), antes de continuar a Gananoque, donde tomaremos 
un crucero panorámico, con espectaculares paisajes del río St. 
Lawrence y las 1000 islas. Después de desembarcar, continua-
mos hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro hotel en 
Toronto.

07 LUN. Toronto.-
Después del desayuno incluimos una visita panorámica donde 
les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial District, 
Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes puntos 
turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción de visitar 
la Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton Center o 
recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de galerías 
comerciales bajo el barrio financiero. En la noche podrá visitar 
el animado Queens Quay con sus restaurantes y lugares de 
ocio. Alojamiento.

08 MAR. Toronto- Niagara on the Lake -Cataratas del 
Niagara- Niagara Falls (NY).-

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de 
NIAGARA ON THE LAKE, tras un tiempo para pasear continua-
mos hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí, fotografia-
remos el Reloj Floral antes de embarcarnos en el Hornblower 
Niagara Cruise, un pequeño barco que nos llevará a la base de 
las famosas Cataratas. Posteriormente tendremos tiempo 
libre para disfrutar de las atracciones en Clifton Hill.  Por la 
tarde cruzaremos la frontera con los EEUU y nos alojaremos en 
nuestro hotel en NIAGARA FALLS (NY).

09 MIE. Niagara Falls (NY)-Cleveland.-
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie,  hacia el 
estado de Ohio. Llegada a CLEVELAND a medio día. Incluimos 
una breve visita panorámica de la ciudad. Sugerimos conocer 
el Rock and Roll Hall of Fame and Museum, un auténtico icono 
de la cultura americana, donde se nos muestra la evolución de 
este ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde 
tiempo libre para conocer el Museo de Arte, el Little Italy, con 
sus exquisitos restaurantes o para caminar el DownTown. En la 
noche sugerimos cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue. 
Alojamiento.  

10 JUE. Cleveland- Chicago.-
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la Ciudad de 
los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y llegare-
mos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos un 
traslado al Millenium Park y famoso barrio The Loop con sus 
teatros y espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

11 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En 
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la 
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park, el 
famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de los 
Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field de 
Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes 
sobre el río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad 
desde el lago. Resto de la mañana libre para que caminen el 
centro de la ciudad o admiren la panorámica general desde La 

Torre Willis. Tiempo libre para almorzar y conocer el Navy Pier. 
En el momento de su construcción en 1916 era el embarcadero 
más grande del mundo, hoy ha sido reconvertido en el corazón 
del ocio de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar los famo-
sos tours acuáticos que los llevarán a través del hermoso Rio 
Chicago haciendo un reconocimiento de la variada e impresio-
nante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad. 
Alojamiento.

12 SAB. Chicago- San Francisco.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo interno incluido en su viaje. A 
su llegada a destino les brindaremos un nuevo traslado hasta 
el hotel. Su guía les contactará al final de la tarde o podrá 
consultar las informaciones colocadas en la recepción de su 
hotel. Nota: recuerde  que en los vuelos internos el equipaje 
normalmente permitido es una única maleta en bodega de 
hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje deberán ser 
abonados directamente por el pasajero a la compañía aérea.

13 DOM. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos un city tour de la ciudad, 
pasaremos por Financial District, Union Square con sus tran-
vías, el Theatre District, Nob Hill, la serpenteante y florida 
Lombard Street,  Grace Cathedral , el famoso Chinatown, el 
histórico barrio hippie de Haight Ashbury , tendremos una vista 
panorámica desde la colina de Twin Peaks, fotografiaremos el 
Golden Gate desde el Palace of Fine Arts,  iremos al Ghirardelly 
Square, y  finalizaremos en Fisherman´s Wharf, que junto con 
el muelle Pier 39, completan la oferta de ocio junto al mar. 
Tarde libre durante la cual podrá realizar un paseo en barco 
por la fabulosa bahía. En la noche incluimos un traslado noc-
turno a North Beach, ¨Little Italy¨, auténtico corazón noctur-
no de la ciudad, repleto de restaurantes.   

14 LUN. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos una excursión al Golden 
Gate, fotografiaremos y cruzaremos el puente que cierra la 
bahía de San Francisco, y continuaremos a Sausalito, sus vis-
tas, sus galerías de arte y  las casas victorianas del paseo 
marítimo, lleno de restaurantes, nos resultarán inolvidables. 
Resto de la tarde libre. 

15 MAR. San Francisco.-
Después del desayuno. Fin de nuestros servicios. 

OPCIÓN 2: CANADÁ, CHICAGO Y COSTA OESTE
15 MAR. San Francisco- Monterey- Carmel- San Luis Obispo.-
Después del desayuno, salimos a Monterey tiempo para cami-
nar por Cannery Row, con sus antiguas fábricas de conservas 
hoy convertidas en restaurantes y lugares de ocio. Tras un 
tiempo libre, continuamos a Carmel, atractiva ciudad turísti-
ca, donde daremos un paseo entre sus elegantes tiendas y 
galerías de arte. Continuamos a San Luis Obispo, agradable 
pueblo veraniego, situado cerca de la costa.

16 MIE. San Luis Obispo- Solvang- Santa Barbara- Los 
Angeles (Anaheim).-

Desayuno y salida dirección LOS ÁNGELES (ANAHEIM). 
Pararemos a conocer SOLVANG, un pueblo sorprendente, que 
parece un pedacito de Dinamarca en el centro de California. 
Posteriormente SANTA BARBARA, con su impresionante Misión 
y sus calles  de arquitectura mediterránea con tiendas y res-
taurantes. Después de un tiempo libre, continuamos a Los 
Ángeles (Anaheim). Alojamiento. Por la tarde incluimos un 
traslado a Downtown Disney para poder disfrutar de sus ani-
madas calles y restaurantes.

17 JUE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita panorámica de 
esta extensa ciudad. Recorrido incluyendo el centro de la 
música, centro cívico y centro financiero, pasando por LA Live 
& Staples Center. Continuamos por Wilshire Boulevard, diri-
giéndonos al oeste de la ciudad, pasando por el Barrio Coreano 
y los Fosos de Brea para llegar a Beverly Hills. Continuaremos 
por Sunset Boulevard para llegar a Hollywood y encontrar el 
Paseo de la Fama con sus miles de estrellas, el Teatro Dolby, 
Teatro Chino y el cartel de Hollywood. Tiempo libre para 
pasear y almorzar. Al final de la tarde, incluimos un traslado a 
Long Beach, lugar donde las palmeras se mezclan con los edi-
ficios de vidrio, dispondremos de un tiempo en Shoreline 
Village para caminar y cenar en sus animados restaurantes 
frente al transatlántico Queen Mary.

18 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a las playas de 
Venece y Santa Monica o conocer los Estudios Universal.

19 SAB. Los Ángeles (Anaheim) - Las Vegas.-
Salimos de Los Ángeles y nos dirigimos a Las Vegas, Nevada. 
Llegada y en la tarde incluimos un paseo por el Downtown y el 
famoso Strip, la avenida donde se levantan los hoteles, casi-
nos y espectáculos que han convertido a esta ciudad en un 
auténtico parque temático para adultos. Por la noche ofrece-
remos opcionalmente Noche de Luces en Las Vegas. 

20 DOM. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a uno de los más 
famosos outlets de la ciudad. Tarde y noche libre para poder 
asistir a alguno de los espectáculos: Conciertos, teatros o el 
maravilloso Cirque Du Soleil

21 LUN. Las Vegas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Canada, Chicago y Costa 
Oeste Fin S. Francisco

Canada, Chicago y Costa Oeste

Chicago

opción 1

opción 2

Abr.21: 27
May.21: 11, 25
Jun.21: 08, 29

Jul.21: 13, 27
Ago.21: 10, 24
Sep.21: 07, 21
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01 VIE. Nueva York.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 SAB. Nueva York.-
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad 
conociendo el alto, medio y bajo Manhattan: Visitaremos 
Wall Street, Rockefeller Center, Catedral de San Patricio, 
Central Park, Columbus Circle,  el AOL/ Time Warner 
Building , el famoso Village, Little Italy  y Battery Park (con 
la imagen de la  Estatua de la Libertad). Opcionalmente 
podrá realizar un paseo en barco alrededor de Manhattan. 
En la Noche incluimos un traslado a Times Square, 
auténtico corazón de la ciudad, con los musicales de 
Broadway, y sus espectaculares luminosos.

03 DOM. Nueva York.-
Después del desayuno, Día libre en la Gran Manzana 
opcionalmente le propondremos realizar un tour de 
contrastes, conociendo los principales atractivos de 
cada unos de los grandes barrios del gran Nueva York. 
Bronx, Harlem, Queens, Brooklyn.  Tarde libre.  

04 LUN. Nueva York- Corning- Niagara Falls (NY)-
Después del desayuno saldremos hacia Niagara Falls. 
Pararemos en CORNING, famoso por albergar la colec-
ción de objetos de cristal más grande del mundo. Los 
interesados podrán acceder a conocer el espectacular 
museo, continuación a Niágara Falls (NY) y alojamien-
to.

05 MAR. Niagara Falls- Cataratas del Niágara 
Niagara Falls (NY)-

Después del desayuno, saldremos hacia la orilla ameri-
cana del Niagara.
Llegada a Goat Island, tras ello las personas interesas 
podrán comprar un ticket para conocer el Cave of the 
winds, espectacular senda junto a las cataratas velo 
de novia.  Tiempo libre para apreciar los rápidos. 
Nos trasladaremos al otro extremo del parque, donde 
embarcaremos en el Maid of the Mist, un pequeño 
barco que nos llevará a la base de las famosas catara-
tas del Niagara. 
Tras finalizar actividades en las cataratas nos trasla-
daremos al Niagara Fall Fashion Outlets, donde des-
pués de almorzar en el patio de comida, tendrán tiem-
po libre para realizar compras. 
Regreso al Hotel, alojamiento. 
Nota: De Octubre a Marzo por cuestiones climáticas no 
opera el barco Maid of the Mist.

06 MIE. Niagara Falls (NY) - Cleveland.-
Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie, 
hacia el estado de Ohio.
Llegada a CLEVELAND. Breve parada en el Museo del 
Rock and Roll of Fame un auténtico ícono de la cultura 
americana, donde se nos muestra la evolución de este 
ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. Tras un tiem-
po para almorzar en el centro de la ciudad efectuamos 
una breve visita de la misma.
Nos trasladaremos a hospedarnos, tras ello tiempo 
libre para regresar al museo de Rock and Roll of Fame 
o para caminar en el Downtown. 

07 JUE. Cleveland- Chicago.-
Después del desayuno salimos rumbo a CHICAGO: la 
Ciudad de los Vientos. Bordeamos el arco sur del lago 
Michigan y llegaremos a la ciudad en la tarde. 
Posteriormente incluimos un traslado al Millenium 
Park y famoso barrio The Loop con sus teatros y espec-
taculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado 
al hotel. Alojamiento.  

08 VIE. Chicago.-
Después de desayunar, incluimos una visita panorá-
mica. En nuestro recorrido veremos los más importan-
tes puntos de la ciudad: The New Millenium Park, la 
Torre Sears, Grant Park, el famoso tren elevado The 
Loop, Downtown, el Campus de los Museos que guarda 

el Planetario Adler, El Museo Field de Historia Natural 
y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los puentes sobre el 
río Chicago y veremos una panorámica de la ciudad 
desde el lago. Resto de la mañana libre para que cami-
nen el centro de la ciudad o admiren la panorámica 
general desde La Torre Willis. Tiempo libre para almor-
zar y conocer el Navy Pier. En el momento de su cons-
trucción en 1916 era el embarcadero más grande del 
mundo, hoy ha sido reconvertido en el corazón del ocio 
de la ciudad. Opcionalmente podrán tomar los famo-
sos tours acuáticos que los llevarán a través del her-
moso Rio Chicago haciendo un reconocimiento de la 
variada e impresionante arquitectura que nos muestra 
esta bella ciudad. Alojamiento.

09 SAB. Chicago- San Francisco.-
A la hora marcada por su guía, les incluiremos un tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo interno inclui-
do en su viaje. A su llegada a destino les brindaremos 
un nuevo traslado hasta el hotel. Su guía les contacta-
rá al final de la tarde o podrá consultar las informacio-
nes colocadas en la recepción de su hotel. Nota: 
recuerde  que en los vuelos internos el equipaje normal-
mente permitido es una única maleta en bodega de 
hasta 23 kgs. los cargos por exceso de equipaje deberán 
ser abonados directamente por el pasajero a la compa-
ñía aérea.

10 DOM. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos un city tour de la 
ciudad, pasaremos por Financial District, Union Square 
con sus tranvías, el Theatre District, Nob Hill, la ser-
penteante y florida Lombard Street,  Grace Cathedral , 
el famoso Chinatown, el histórico barrio hippie de 
Haight Ashbury , tendremos una vista panorámica 
desde la colina de Twin Peaks, fotografiaremos el 
Golden Gate desde el Palace of Fine Arts,  iremos al 
Ghirardelly Square, y  finalizaremos en Fisherman´s 
Wharf, que junto con el muelle Pier 39, completan la 
oferta de ocio junto al mar. Tarde libre durante la cual 
podrá realizar un paseo en barco por la fabulosa 
bahía. En la noche incluimos un traslado nocturno a 
North Beach, ¨Little Italy¨, auténtico corazón noctur-
no de la ciudad, repleto de restaurantes.   

11 LUN. San Francisco.-
Después del desayuno, incluimos una excursión al 
Golden Gate, fotografiaremos y cruzaremos el puente 
que cierra la bahía de San Francisco, y continuaremos 
a Sausalito, sus vistas, sus galerías de arte y  las casas 
victorianas del paseo marítimo, lleno de restaurantes, 
nos resultarán inolvidables. Resto de la tarde libre. 

12 MAR. San Francisco- Monterey- Carmel- San Luis 
Obispo.-

Después del desayuno, salimos a Monterey tiempo 
para caminar por Cannery Row, con sus antiguas 
fábricas de conservas hoy convertidas en restaurantes 
y lugares de ocio. Tras un tiempo libre, continuamos a 
Carmel, atractiva ciudad turística, donde daremos un 
paseo entre sus elegantes tiendas y galerías de arte. 
Continuamos a San Luis Obispo, agradable pueblo 
veraniego, situado cerca de la costa.

13 MIE. San Luis Obispo- Solvang- Santa Barbara- 
Los Angeles (Anaheim).-

Desayuno y salida dirección LOS ÁNGELES (ANAHEIM). 
Pararemos a conocer SOLVANG, un pueblo sorprenden-
te, que parece un pedacito de Dinamarca en el centro 
de California. Posteriormente SANTA BARBARA, con su 
impresionante Misión y sus calles  de arquitectura 
mediterránea con tiendas y restaurantes. Después de 
un tiempo libre, continuamos a Los Ángeles (Anaheim). 
Alojamiento. Por la tarde incluimos un traslado a 
Downtown Disney para poder disfrutar de sus anima-
das calles y restaurantes.

14 JUE. Los Angeles (Anaheim).-
Después del desayuno incluimos una visita panorámi-
ca de esta extensa ciudad. Recorrido incluyendo el 
centro de la música, centro cívico y centro financiero, 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 4.056 $-DÍAS 18
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno americano..

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Maid of the Mist por las cataratas del 

Niagara.
• Visita Panorámica en: Nueva York, 

Cleveland, Chicago, San Francisco, Los 
Angeles.

• Traslado Nocturno: Times Square en Nueva 
York, Barrio The Loop en Chicago, Little Italy 
en San Francisco, Downtown Disney 
Anaheim y Long Beach en Los Ángeles, 
Downtown y Strip en Las Vegas.

• Traslado Diurno: Golden Gate y Sausalito en 
San Francisco, Premium Outlet North en Las 
Vegas.

• Billete de avión: Chicago – San Francisco. En 
clase turista con traslados a / desde el aero-
puerto. 

ID: 21367 DBL INDIV TPL CUAD
T.Alta $ 4.056 6.157 3.691 3.488 
T.Media $4.056 6.157 3.691 3.488 

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

pasando por LA Live & Staples Center. 
Continuamos por Wilshire Boulevard, dirigién-
donos al oeste de la ciudad, pasando por el 
Barrio Coreano y los Fosos de Brea para llegar a 
Beverly Hills. Continuaremos por Sunset 
Boulevard para llegar a Hollywood y encontrar 
el Paseo de la Fama con sus miles de estrellas, el 
Teatro Dolby, Teatro Chino y el cartel de 
Hollywood. Tiempo libre para pasear y almorzar. 
Al final de la tarde, incluimos un traslado a Long 
Beach, lugar donde las palmeras se mezclan con 
los edificios de vidrio, dispondremos de un tiem-
po en Shoreline Village para caminar y cenar en 
sus animados restaurantes frente al transat-
lántico Queen Mary.

15 VIE. Los Angeles (Anaheim).-
Día libre. Si lo desea puede ir opcionalmente a 
las playas de Venece y Santa Monica o conocer 
los Estudios Universal.

16 SAB. Los Ángeles (Anaheim) - Las Vegas.-
Salimos de Los Angeles y nos dirigimos a Las 
Vegas, Nevada. Llegada y en la tarde incluimos 
un paseo por el Downtown y el famoso Strip, la 
avenida donde se levantan los hoteles, casinos y 
espectáculos que han convertido a esta ciudad 
en un auténtico parque temático para adultos. 
Por la noche ofreceremos opcionalmente Noche 
de Luces en Las Vegas. 

17 DOM. Las Vegas.-
Después del desayuno, incluimos un traslado a 
uno de los más famosos outlets de la ciudad. 
Tarde y noche libre para poder asistir a alguno 
de los espectáculos: Conciertos, teatros o el 
maravilloso Cirque Du Soleil

18 LUN. Las Vegas.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

San francisco

Abr.21: 30
May.21: 14, 28
Jun.21: 11

Jul.21: 02, 16, 30
Ago.21: 13, 27
Sep.21: 10, 24
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CIUDAD DE MÉXICO
Paseo Mexicano 

DESDE 292$- DÍAS 3/7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

OPCIÓN 1
ID: 21303  DBL INDIV
T.Alta $ 292 412
T.Media $ 292 412
T.Baja $ 292 412

OPCIÓN 2
ID: 21319  DBL INDIV
T.Alta $ 880 1.144
T.Media $ 880 1.144
T.Baja $ 880 1.144

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno continen-
tal.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Trajinera en Xochimilco en Ciudad 

de México.
• Visita Panorámica en: Ciudad De Mexico, 

Teotihuacan.
• Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en 

Ciudad de México.
• Traslado: Basílica de Guadalupe en Ciudad 

de México.
• Entradas: recinto arqueológico de 

Teotihuacán.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ciudad de 

México.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Barco: Lancha por el Cañón de Sumidero.
• Visita Panorámica en: Teotihuacan, 

Oaxaca.
• Traslado: Música de Marimba en vivo en 

Tuxtla.
• Entradas: recinto arqueológico de 

Teotihuacán, Recinto arqueológico de 
Monte Albán en Oaxaca.

• Vuelos Incluidos: Tuxtla - Ciudad de México. 
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Oaxaca, 

en ruta de San Pablo Villa de Mitla a Tuxtla.

(OPC. 1) CIUDAD DE MEXICO
01 VIE. Ciudad de México.-
Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel y 
tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto 
con ustedes al final de la tarde o bien a través de 
los carteles informativos localizados en recepción 
del hotel.-

02 SAB. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos 
en México. Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, 
el centro histórico donde destaca el Zócalo y su 
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, el 
Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma y 
las principales avenidas de esta imponente ciu-
dad. Al final de la visita nos trasladamos a la 
BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la 
Virgen de Guadalupe, se trata del templo católico 
más visitado de América, podremos conocer la 
antigua basílica del siglo XVIII y el templo moderno. 
Por la tarde nos trasladamos al barrio de 
XOCHIMILCO, maravilloso lugar con sus canales y 
jardines semiflotantes,  incluimos aquí un paseo 
en “trajinera”, barcos atestados de flores. Ya en la 
noche incluimos un traslado a la Plaza de 
GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, restauran-
tes y bares donde se sirven tacos y tequila, cantan 
los Mariachis. Cena incluida en un restaurante 
típico.

03 DOM. Ciudad de México- Teotihuacán- 
Ciudad de México.-

Iniciamos nuestra ruta saliendo hacia  
TEOTIHUACAN, en Náhuatl “el lugar donde los 
hombres se convierten en dioses”, una de las ciuda-
des más impresionantes del mundo antiguo, admi-
raremos las pirámides del sol y de la luna, entrada 
y visita.  Continuación a CIUDAD DE MÉXICO. 
Llegada a la hora del almuerzo. Fin de nuestros 
servicios.

(OPC. 2) PASEO MEXICANO
DIAS 1 - 2 COMO EN OPC. 1
03 DOM. Ciudad de México- Teotihuacán- 

Cholula- Oaxaca.-
Iniciamos nuestra ruta saliendo hacia  
TEOTIHUACAN, en Náhuatl “el lugar donde los 
hombres se convierten en dioses”, una de las ciuda-
des más impresionantes del mundo antiguo, admi-
raremos las pirámides del sol y de la luna, entrada 
y visita. Continuamos nuestra ruta hacia la muy 
pintoresca CHOLULA, con su bonita plaza, sus 
túneles bajo la pirámide y el pintoresco santuario 
de Nuestra Señora de los Remedios desde donde se 
admira magnífico panorama. Tiempo para almor-
zar. Por la tarde viajamos hacia el estado de 
Oaxaca.  Llegada a OAXACA al final del día.- Cena 
incluida. 

04 LUN. Oaxaca- Monte Albán- El Tule- 
Oaxaca.-

Visita incluida de OAXACA, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, de origen Azteca con su impresio-
nante patrimonio monumental,  subimos al recinto 
de MONTE ALBAN, enclavada en una montaña de 
400 metros sobre el Valle de Oaxaca -entrada y 
visita incluida- es la mas grandiosa de las ciuda-
des Zapotecas, a las afueras de Oaxaca conoce-
mos SANTA MARIE EL TULE, junto a su bonita igle-
sia uno de los arboles mas gruesos del mundo de 
dos mil años.. Tarde libre en Oaxaca, bellísima ciu-
dad colonial, llena de vida..  

05 MAR. Oaxaca- San Pablo Villa de Mitla- 
Tuxtla.-

Salimos temprano.  Breve parada en SAN PABLO 
VILLA DE MITLA, Pueblo Mágico, tiempo para un 
paseo junto a la Iglesia de San Pablo del siglo XVI y 
sus bonitas calles rústicas. Continuamos nuestra 
ruta en las sierras de Oaxaca hacia el Istmo. 
Almuerzo incluido en ruta.  Al final de la tarde lle-
gamos a TUXTLA GUTIERREZ, la capital del estado 
de Chiapas, iremos con nuestro guía al Parque de 
la Marimba, donde escucharemos un grupo en vivo 
tocando la Marimba, instrumento emblemático de 
Chiapas.

06 MIE. Tuxtla- Cañón del Sumidero- Chiapa del 
Corzo- Zinacantan- San Juan de 
Chamula- San Cristobal.-

Conocemos el  CAÑON DEL SUMIDERO, en lancha 
navegamos en este impresionante cañón de casi 1 
km de profundidad y 14 km de longitud. 
Seguidamente paseo por CHIAPA DEL CORZO, sitio 
colonial de tradición y cultura. Luego nos adentra-
mos en la cultura maya, conocemos hermosos 
pueblos habitados por los indios Tzotziles. En 
ZINACANTAN podremos admirar los vestidos que 
llevan sus mujeres, así como sus pequeñas tiendas-
talleres de telares. En SAN JUAN CHAMULA nos 
sorprenderá su iglesia que mezcla en sus ritos el 
cristianismo con las tradiciones precolombinas.  
Continuación hacia SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 
llegada a la hora del almuerzo. Tarde libre en esta 
bellísima ciudad colonial fundada en 1528.

07 JUE. San Cristobal- Ciudad de México.-
Tras un tiempo en San Cristobal tendremos por la 
mañana un traslado al aeropuerto de  Tuxtla 
Gutierrez, para tomar un  vuelo regular Tuxtla-
CIUDAD DE MÉXICO.- Llegada a México y fin de 
nuestros servicios.
Nota:  Los servicios finalizan a la llegada al aero-
puerto de México (sobre las 20 hrs). Si solicita noche 
adicional, el traslado desde el aeropuerto al hotel 
no está incluido. 

 opción 1

 opción 2

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

Su circuito incluye un vuelo interno Tuxtla - 
Ciudad de México. Este vuelo tiene una limita-
ción máxima de equipaje de un bulto de 20 k/ 
persona. Durante el vuelo no estará acompaña-
do por el guía acompañante de Europamundo.

SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS 

Teotihuacan 

FOTOGRAFÍA: Drodas

Abr.21: 16, 30
May.21: 14, 28
Jun.21: 11, 25
Jul.21: 09, 23
Ago.21: 06, 20
Sep.21: 03, 17
Oct.21: 01, 15, 29
Nov.21: 12, 26
Dic.21: 10, 24
Ene.22: 07, 21
Feb.22: 04, 18
Mar.22: 04, 18
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1.287$- DÍAS 10/11
FECHAS DE SALIDA
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O N L I N E

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno conti-
nental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Trajinera en Xochimilco en Ciudad 

de México, Lancha por el Cañón de 
Sumidero.

• Visita Panorámica en: Ciudad De Mexico, 
Teotihuacan, Oaxaca, Palenque, Merida.

• Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en 
Ciudad de México, Espectáculo de Luz y 
Sonido Piedras Sagradas de Mérida.

• Traslado: Basílica de Guadalupe en Ciudad 
de México, Música de Marimba en vivo en 
Tuxtla.

• Entradas: recinto arqueológico de 
Teotihuacán, Recinto arqueológico de 
Monte Albán en Oaxaca, Parque Nacional 
Agua Azul, recinto arqueológico maya de 
Palenque.

• Vuelos Incluidos: Mérida- Ciudad de 
México.

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Ciudad 
de México, Oaxaca, en ruta de San Pablo 
Villa de Mitla a Tuxtla, Agua Azul, Palenque, 
en ruta de Palenque a Champotón, Mérida.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Chichen Itzá.
• Entradas: Recinto arqueológico de 

Chichen Itzá.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Chichen 

Itzá.

De Ciudad de México a Cancún 
NovedadMéxico Lindo  

opción 1

 opción 2

(OPC. 1) MÉXICO LINDO
01 VIE. Ciudad de México.-
Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel y 
tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto 
con ustedes al final de la tarde o bien a través de los 
carteles informativos localizados en recepción del 
hotel.-

02 SAB. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos en 
México. Incluimos una visita panorámica de la ciu-
dad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el 
centro histórico donde destaca el Zócalo y su 
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, el 
Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma y las 
principales avenidas de esta imponente ciudad. Al 
final de la visita nos trasladamos a la BASÍLICA DE 
GUADALUPE, donde se encuentra la Virgen de 
Guadalupe, se trata del templo católico más visitado 
de América, podremos conocer la antigua basílica 
del siglo XVIII y el templo moderno. Por la tarde nos 
trasladamos al barrio de XOCHIMILCO, maravilloso 
lugar con sus canales y jardines semiflotantes,  
incluimos aquí un paseo en “trajinera”, barcos ates-
tados de flores. Ya en la noche incluimos un traslado 
a la Plaza de GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, 
restaurantes y bares donde se sirven tacos y tequila, 
cantan los Mariachis. Cena incluida en un restau-
rante típico.

03 DOM. Ciudad de México- Teotihuacán- Cholula- 
Oaxaca.-

Iniciamos nuestra ruta saliendo hacia  TEOTIHUACAN, 
en Náhuatl “el lugar donde los hombres se convierten 
en dioses”, una de las ciudades más impresionantes 
del mundo antiguo, admiraremos las pirámides del 
sol y de la luna, entrada y visita. Continuamos nues-
tra ruta hacia la muy pintoresca CHOLULA, con su 
bonita plaza, sus túneles bajo la pirámide y el pinto-
resco santuario de Nuestra Señora de los Remedios 
desde donde se admira magnífico panorama. Tiempo 
para almorzar. Por la tarde viajamos hacia el estado 
de Oaxaca.  Llegada a OAXACA al final del día.- Cena 
incluida. 

04 LUN. Oaxaca- Monte Albán- El Tule- Oaxaca.-
Visita incluida de OAXACA, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, de origen Azteca con su impresionante 
patrimonio monumental,  subimos al recinto de 
MONTE ALBAN, enclavada en una montaña de 400 
metros sobre el Valle de Oaxaca -entrada y visita 
incluida- es la mas grandiosa de las ciudades 
Zapotecas, a las afueras de Oaxaca conocemos 
SANTA MARIE EL TULE, junto a su bonita iglesia uno 
de los arboles mas gruesos del mundo de dos mil 
años.. Tarde libre en Oaxaca, bellísima ciudad colo-
nial, llena de vida..  

05 MAR. Oaxaca- San Pablo Villa de Mitla- 
Tuxtla.-

Salimos temprano.  Breve parada en SAN PABLO 
VILLA DE MITLA, Pueblo Mágico, tiempo para un 
paseo junto a la Iglesia de San Pablo del siglo XVI y 
sus bonitas calles rústicas. Continuamos nuestra 
ruta en las sierras de Oaxaca hacia el Istmo. Almuerzo 
incluido en ruta.  Al final de la tarde llegamos a 
TUXTLA GUTIERREZ, la capital del estado de Chiapas, 
iremos con nuestro guía al Parque de la Marimba, 
donde escucharemos un grupo en vivo tocando la 
Marimba, instrumento emblemático de Chiapas.

06 MIE. Tuxtla- Cañón del Sumidero- Chiapa del 
Corzo- Zinacantan- San Juan de 
Chamula- San Cristobal.-

Conocemos el  CAÑON DEL SUMIDERO, en lancha 
navegamos en este impresionante cañón de casi 1 
km de profundidad y 14 km de longitud. Seguidamente 
paseo por CHIAPA DEL CORZO, sitio colonial de tradi-
ción y cultura. Luego nos adentramos en la cultura 
maya, conocemos hermosos pueblos habitados por 
los indios Tzotziles. En ZINACANTAN podremos admi-
rar los vestidos que llevan sus mujeres, así como sus 
pequeñas tiendas-talleres de telares. En SAN JUAN 
CHAMULA nos sorprenderá su iglesia que mezcla en 
sus ritos el cristianismo con las tradiciones preco-
lombinas.  Continuación hacia SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS, llegada a la hora del almuerzo. Tarde 
libre en esta bellísima ciudad colonial fundada en 
1528.

07 JUE. San Cristobal- Ocosingo- Agua Azul- Misol 
Ha- Palenque.-

Etapa de hermosos paisajes de montaña en el inte-
rior de Chiapas, zonas habitadas por comunidades 
que han mantenido su lengua y tradiciones de origen 
Maya. Una parada en OCOSINGO, la capital regional. 
Tras ello seguimos a AGUA AZUL, entrada incluida al 
Parque Nacional, almuerzo incluido y tiempo para 
caminar o bañarse entre las más de 50 cascadas de 
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

El circuito “México Lindo” incluye un vuelo 
interno Mérida - Ciudad de México. Este vuelo 
tiene una limitación máxima de equipaje de un 
bulto de 20 k/ persona. Durante el vuelo no 
estará acompañado por el guía acompañante 
de Europamundo.

OPCIÓN 1
ID: 21317  

OPCIÓN 2
ID: 21309  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alta $ 1.287 1.667 1.310 1.718
T.Media $ 1.287 1.667 1.310 1.718
T.Baja $ 1.287 1.667 1.310 1.718

entre tres y 30 metros de altura. Seguimos a MISOL 
HA, impresionante caída de agua, podrá pasear por 
el sendero tras la cascada.  Continuación a 
PALENQUE -cena incluida y alojamiento-.    
Nota: En la región de Ocosingo en ocasiones existen 
cortes de carretera (por tensiones sociales en el 
área). Si esto se produjera se tomaría una ruta alter-
nativa suprimiéndose la parada en Ocosingo, Agua 
Azul y Misol  y visitándose en su lugar la ciudad de 
Villahermosa y la reserva ecológica de Yumka.

08 VIE. Palenque - Champotón- Mérida.-
Conocemos el impresionante recinto arqueológico 
de PALENQUE, esta ciudad maya, rodeada por la 
jungla, conoceremos sus templos, pirámides y juego 
de pelota. Entrada y visita con guía local incluida. 
Tras ello viajamos hacia el Golfo de México por el 
estado de Tabasco. Almuerzo incluido (en ruta). 
Llegada a CHAMPOTON, pintoresca pequeña pobla-
ción junto al mar, con el autocar recorreremos el 
Malecón y pararemos junto a Nuestra señora de las 
Mercedes, la patrona del estado. Continuación a 
MÉRIDA -Llegada al final del día. cena incluida y 
alojamiento.

09 SAB. Mérida.-
Visita de la ciudad de MÉRIDA, la vibrante capital 
del Estado mexicano de Yucatán atesora un rico 
patrimonio colonial y maya, conocemos la fortifica-
da catedral de Mérida y de la iglesia de piedra caliza 
de la Tercera Orden así como la Casa de Montejo, 
una mansión del siglo XVI, es un emblema de la 
arquitectura colonial plateresca. Tarde libre, le 
sugerimos visitar por su cuenta el Museo del Mundo 
Maya. Por la noche le incluimos traslado para asistir 
al espectáculo de luz y sonido “Piedras Sagradas”. 
Alojamiento.

10 DOM. Mérida- Ciudad de México.-
Tras un tiempo en Mérida tendremos por la mañana 
un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a CIUDAD DE MÉXICO.- Llegada a Ciudad de 
México y fin de nuestros servicios.
Nota:  Los servicios finalizan a la llegada al aero-
puerto de México. Si solicita noche adicional, el tras-
lado desde el aeropuerto al hotel no está incluido. 

(OPC. 2) DE CIUDAD DE MÉXICO A CANCÚN
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 DOM. Mérida- Izamal- Chichen Itzá- Zaci- 

Cancún.-
Hoy tenemos una bonita etapa para conocer el 
estado de Yucatán. IZAMAL uno de los pueblos mas 
bonitos de Mexico, declarado “pueblo Mágico”. En 
CHICHEN ITZÁ, incluimos entrada y visita del vesti-
gio más importante y renombrado de la civilización 
maya, Patrimonio de la Humanidad recorreremos la 
antigua conociendo la mítica pirámide de Kukulcán 
y el templo de los guerreros. Tras la visita incluimos 
una comida de cocina Maya. Seguimos a ZACI, uno 
de los cenotes sagrados de los mayas. Aquí podréis 
bañaros o simplemente disfrutar del paisaje. 
Continuación a CANCUN -Llegada al final de la 
tarde-.

11 LUN. Cancún.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. -  
Los viajeros que lo deseen, sugerimos prolongar su 
estancia descansando unos días junto a las hermo-
sas playas de Cancún o la Riviera Maya.

OPCIÓN 2

San Cristobal de las Casa 

FOTOGRAFÍA: María Ferro

Abr.21: 16, 30
May.21: 14, 28
Jun.21: 11, 25
Jul.21: 09, 23
Ago.21: 06, 20
Sep.21: 03, 17
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Nov.21: 12, 26
Dic.21: 10, 24
Ene.22: 07, 21
Feb.22: 04, 18
Mar.22: 04, 18
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DESDE 1.398$-DÍAS 12/14/16

(OPC. 1) MÉXICO DE ENSUEÑO
01 DOM. Ciudad de México.-
Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel 
y tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contac-
to con ustedes al final de la tarde o bien a través 
de los carteles informativos localizados en recep-
ción del hotel.-

02 LUN. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos 
en México. Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, 
el centro histórico donde destaca el Zócalo y su 
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, 
el Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma 
y las principales avenidas de esta imponente ciu-
dad. Al final de la visita nos trasladamos a la 
BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la 
Virgen de Guadalupe, se trata del templo católico 
más visitado de América, podremos conocer la 
antigua basílica del siglo XVIII y el templo moder-
no. Por la tarde nos trasladamos al barrio de 
XOCHIMILCO, maravilloso lugar con sus canales y 
jardines semiflotantes,  incluimos aquí un paseo 
en “trajinera”, barcos atestados de flores. Ya en 
la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, restau-
rantes y bares donde se sirven tacos y tequila, 
cantan los Mariachis. Cena incluida en un restau-
rante típico.

03 MAR. Ciudad de México- Morelia- Janitzio- 
Pátzcuaro.-

Salimos de Ciudad de México entre verdes paisa-
jes entramos en el estado de Michoacán. Viajamos 
hacia MORELIA, espléndida capital de Michoacán 
cuyo centro fue declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO con su magnífica catedral. Tiempo 
para almorzar y pasear por el centro. Seguimos 
posteriormente hacia el hermoso lago de 
Pátzcuaro, corazón de la región puréchepa. 
Embarcamos viajando hacia la isla de JANITZIO, 
tras nuestra travesía de 25 minutos llegamos a 
este pintoresco pueblo lleno de vida y tiendas de 
artesanía. Posteriormente conocemos 
PATZCUARO, bonita población colonial donde 
destaca la basílica de Nuestra Señora de la Salud 

y la Casa de los Once Patios, hoy centro de arte-
sanía. Noche en este ¨poblado mágico¨.

04 MIE. Pátzcuaro- Chapala Tlaquepaque- 
Guadalajara.-

Saldremos hacia el estado de Jalisco. Conocemos 
el lago de Chapala, el mayor lago natural de 
México, rodeado de montañas. CHAPALA, tiempo 
para pasear y almorzar en esta turística pequeña 
ciudad junto al lago. Conocemos TLAQUEPAQUE, 
con sus calles pintorescas llenas de tiendas y 
artesanos. Tiempo para pasear. Llegada a  
GUADALAJARA, capital de Jalisco y cuna del 
mariachi y del tequila.

05 JUE. Guadalajara- Tequila- Guadalajara.-
Por la mañana incluimos visita de Guadalajara, 
metrópoli moderna con su centro histórico colo-
nial, su catedral, su mercado, su plaza Tapatía. 
Entraremos en el Hospicio Cabañas,  declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras 
la visita saldremos a la próxima población de 
TEQUILA, incluimos entrada a la destilería de 
MUNDO CUERVO, conoceremos el proceso de ela-
boración de la famosa bebida Mexicana (entrada 
y degustación incluida). Tiempo posteriormente 
para pasear y almorzar por el pintoresco pueblo 
de TEQUILA. Tras la hora del almuerzo regresamos 
a Guadalajara.

06 VIE. Guadalajara-Guanajuato.-
Viajamos al estado de GUANAJUATO. Llegada a 
mediodía. Por la tarde incluimos visita de esta 
bellísima ciudad universitaria declarada patri-
monio de la humanidad con sus empinadas pen-
dientes, sus calles angostas y sus templos. 
Incluimos también subida en funicular para 
admirar la vista desde “el Pípila”. 

07 SAB. Guanajuato- Dolores Hidalgo- San 
Miguel de Allende-Atotonilco- 
Querétaro.-

Entre montañas viajaremos a DOLORES HIDALGO, 
ciudad cuna de la independencia Mexicana. Tras 
ello conocemos SAN MIGUEL DE ALLENDE, pre-
ciosa ciudad con arquitectura virreinal, calles 
empedradas; declaradas Patrimonio de la 
Humanidad. Tiempo para pasear.  Por la tarde 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

México de Ensueño  opción 1

México Inolvidable 
Ruta de Mariachis 

 opción 2

 opción 3

NOTAS IMPORTANTES

Los circuitos “México de Ensueño” y “Ruta 
de Mariachis” incluyen un vuelo interno 
Tuxtla - Ciudad de México y Mérida - 
Ciudad de México, respectivamente. 
Ambos vuelos tienen una limitación 
máxima de equipaje de un bulto de 20 k/ 
persona. Durante el vuelo no estará 
acompañado por el guía acompañante 
de Europamundo.

OPCIÓN 1
ID: 21315  DBL INDIV
T.Alta $ 1.398 1.884
T.Media $ 1.398 1.884
T.Baja $ 1.398 1.884

OPCIÓN 2
ID: 21316  DBL INDIV
T.Alta $ 1.773 2.356
T.Media $1.773 2.356
T.Baja $1.773 2.356

OPCIÓN 3
ID: 21320   DBL INDIV
T.Alta $ 1.824 2.449
T.Media $ 1.824 2.449
T.Baja $ 1.824 2.449

Novedad

OPCIÓN 3

Tequila 

FOTOGRAFÍA: Drodas 
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Abr.21: 11, 25
May.21: 09, 23
Jun.21: 06, 20
Jul.21: 04, 18
Ago.21: 01, 15, 29
Sep.21: 12, 26
Oct.21: 10, 24
Nov.21: 07, 21
Dic.21: 05, 19
Ene.22: 02, 16, 30
Feb.22: 13, 27
Mar.22: 13, 27
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AGUA AZUL

MEXICO

conocemos el Santuario de ATOTONILCO, conoci-
do como “Santuario de Dios y la Patria”, patrimo-
nio de la Humanidad (en ocasiones no podremos 
visitar su interior por los retiros que se realizan). 
Posteriormente llegamos a QUERETARO, con su 
bellísimo centro colonial, su plaza de armas y sus 
animados restaurantes y calles peatonales.

08 DOM. Querétaro- Teotihuacán-Cholula-
Oaxaca.-

Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahuati ¨el lugar 
donde los hombres se convierten en dioses¨, una 
de las ciudades más impresionantes del mundo 
antiguo. Admiraremos las pirámides del sol y la 
luna, entrada y visita.  Continuamos nuestra ruta 
hacia la muy pintoresca CHOLULA, con su bonita 
plaza, sus túneles bajo la pirámide y el pintoresco 
santuario de Nuestra Señora de los Remedios 
desde donde se admira magnífico panorama. 
Tiempo para almorzar. Por la tarde viajamos hacia 
el estado de Oaxaca.  Llegada a OAXACA al final 
del día.- Cena incluida.  

09 LUN. Oaxaca- Monte Albán- El Tule- 
Oaxaca.-

Visita incluida de OAXACA, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, de origen Azteca con su impresio-
nante patrimonio monumental,  subimos al recin-
to de MONTE ALBAN, enclavada en una montaña 
de 400 metros sobre el Valle de Oaxaca -entrada 
y visita incluida- es la mas grandiosa de las ciu-
dades Zapotecas, a las afueras de Oaxaca cono-
cemos SANTA MARIE EL TULE, junto a su bonita 
iglesia uno de los arboles mas gruesos del mundo 
de dos mil años.. Tarde libre en Oaxaca, bellísima 
ciudad colonial, llena de vida..  

10 MAR. Oaxaca- San Pablo Villa de Mitla- 
Tuxtla.-

Salimos temprano.  Breve parada en SAN PABLO 
VILLA DE MITLA, Pueblo Mágico, tiempo para un 
paseo junto a la Iglesia de San Pablo del siglo XVI y 
sus bonitas calles rústicas. Continuamos nuestra 
ruta en las sierras de Oaxaca hacia el Istmo. 
Almuerzo incluido en ruta.  Al final de la tarde lle-
gamos a TUXTLA GUTIERREZ, la capital del estado 
de Chiapas, iremos con nuestro guía al Parque de 
la Marimba, donde escucharemos un grupo en 
vivo tocando la Marimba, instrumento emblemá-
tico de Chiapas.

11 MIE. Tuxtla- Cañón del Sumidero- Chiapa del 
Corzo- Zinacantan- San Juan de 
Chamula- San Cristobal.-

Conocemos el  CAÑON DEL SUMIDERO, en lancha 
navegamos en este impresionante cañón de casi 1 
km de profundidad y 14 km de longitud. 
Seguidamente paseo por CHIAPA DEL CORZO, sitio 
colonial de tradición y cultura. Luego nos aden-
tramos en la cultura maya, conocemos hermosos 
pueblos habitados por los indios Tzotziles. En 
ZINACANTAN podremos admirar los vestidos que 
llevan sus mujeres, así como sus pequeñas tien-
das-talleres de telares. En SAN JUAN CHAMULA 
nos sorprenderá su iglesia que mezcla en sus ritos 
el cristianismo con las tradiciones precolombinas.  
Continuación hacia SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, llegada a la hora del almuerzo. Tarde libre 
en esta bellísima ciudad colonial fundada en 1528.

12 JUE. San Cristobal- Ciudad de México.-
Tras un tiempo en San Cristobal tendremos por la 
mañana un traslado al aeropuerto de  Tuxtla 
Gutierrez, para tomar un  vuelo regular Tuxtla-
CIUDAD DE MÉXICO.- Llegada a México y fin de 
nuestros servicios.
Nota:  Los servicios finalizan a la llegada al aero-
puerto de México (sobre las 20 hrs). Si solicita noche 
adicional, el traslado desde el aeropuerto al hotel 
no está incluido. 

(OPC. 2) MÉXICO INOLVIDABLE
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 JUE. San Cristobal- Ocosingo- Agua Azul- 

Misol Ha- Palenque.-
Etapa de hermosos paisajes de montaña en el 
interior de Chiapas, zonas habitadas por comuni-
dades que han mantenido su lengua y tradiciones 
de origen Maya. Una parada en OCOSINGO, la 
capital regional. Tras ello seguimos a AGUA AZUL, 
entrada incluida al Parque Nacional, almuerzo 
incluido y tiempo para caminar o bañarse entre 
las más de 50 cascadas de entre tres y 30 metros 
de altura. Seguimos a MISOL HA, impresionante 
caída de agua, podrá pasear por el sendero tras la 
cascada.  Continuación a PALENQUE -cena inclui-
da y alojamiento-.    
Nota: En la región de Ocosingo en ocasiones exis-
ten cortes de carretera (por tensiones sociales en el 
área). Si esto se produjera se tomaría una ruta 
alternativa suprimiéndose la parada en Ocosingo, 
Agua Azul y Misol  y visitándose en su lugar la ciu-
dad de Villahermosa y la reserva ecológica de 
Yumka.

13 VIE. Palenque - Champotón- Mérida.-
Conocemos el impresionante recinto arqueológico 
de PALENQUE, esta ciudad maya, rodeada por la 
jungla, conoceremos sus templos, pirámides y 
juego de pelota. Entrada y visita con guía local 
incluida. Tras ello viajamos hacia el Golfo de 
México por el estado de Tabasco. Almuerzo inclui-
do (en ruta). Llegada a CHAMPOTON, pintoresca 
pequeña población junto al mar, con el autocar 
recorreremos el Malecón y pararemos junto a 
Nuestra señora de las Mercedes, la patrona del 
estado. Continuación a MÉRIDA -Llegada al final 
del día. cena incluida y alojamiento.

14 SAB. Mérida.-
Visita de la ciudad de MÉRIDA, la vibrante capital 
del Estado mexicano de Yucatán atesora un rico 
patrimonio colonial y maya, conocemos la fortifi-
cada catedral de Mérida y de la iglesia de piedra 
caliza de la Tercera Orden así como la Casa de 
Montejo, una mansión del siglo XVI, es un emblema 
de la arquitectura colonial plateresca. 
Por la tarde incluimos un traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo regular a CIUDAD DE 
MÉXICO.- Llegada a Ciudad de México y fin de 
nuestros servicios.
Nota:  Los servicios finalizan a la llegada al aero-
puerto de México. Si solicita noche adicional, el 
traslado desde el aeropuerto al hotel no está 
incluido. 

(OPC. 3) RUTA DE MARIACHIS
DIAS 1 - 13 COMO EN OPC. 2
15 DOM. Mérida- Izamal- Chichen Itzá- Zaci- 

Cancún.-
Hoy tenemos una bonita etapa para conocer el 
estado de Yucatán. IZAMAL uno de los pueblos 
mas bonitos de Mexico, declarado “pueblo Mágico”. 
En CHICHEN ITZÁ, incluimos entrada y visita del 
vestigio más importante y renombrado de la civi-
lización maya, Patrimonio de la Humanidad reco-
rreremos la antigua conociendo la mítica pirámi-
de de Kukulcán y el templo de los guerreros. Tras la 
visita incluimos una comida de cocina Maya. 
Seguimos a ZACI, uno de los cenotes sagrados de 
los mayas. Aquí podréis bañaros o simplemente 
disfrutar del paisaje. Continuación a CANCUN 
-Llegada al final de la tarde-.
 
16 LUN. Cancún.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. -  
Los viajeros que lo deseen, sugerimos prolongar su 
estancia descansando unos días junto a las her-
mosas playas de Cancún o la Riviera Maya.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno continental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: trajinera en Xochimilco en Ciudad de 

México, a la isla de Janitzio en el lago 
Patzcuaro, Lancha por el Cañón de Sumidero.

• Visita Panorámica en: Ciudad De Mexico, 
Guadalajara, Guanajuato, Teotihuacan, 
Oaxaca.

• Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en 
Ciudad de México, Barrio de Tlaquepaque en 
Guadalajara.

• Traslado: Basílica de Guadalupe en Ciudad 
de México, Música de Marimba en vivo en 
Tuxtla.

• Entradas: Hospicio Cabañas y Destilería de 
Tequila Mundo Cuervo en Guadalajara, Al 
Santuario de Atotonilco, recinto arqueológico 
de Teotihuacán, Recinto arqueológico de 
Monte Albán en Oaxaca.

• Funicular: Subida al Pípila en Guanajuato.
• Vuelos Incluidos: Tuxtla - Ciudad de México.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Ciudad de 

México, Oaxaca, en ruta de San Pablo Villa de 
Mitla a Tuxtla.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Palenque, Merida.
• Traslado Nocturno: Espectáculo de Luz y 

Sonido Piedras Sagradas de Mérida.
• Entradas: Parque Nacional Agua Azul, recinto 

arqueológico maya de Palenque.
• Vuelos Incluidos: Mérida- Ciudad de México.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Agua Azul, 

Palenque, en ruta de Palenque a Champotón, 
Mérida.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Visita Panorámica en: Chichen Itza.
• Entradas: Recinto arqueológico de Chichen 

Itzá.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Chichen Itzá.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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DESDE 630$- DÍAS 6/8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno continen-
tal.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: trajinera en Xochimilco, Ciudad de 

México, a la isla de Janitzio en el lago 
Patzcuaro.

• Visita Panorámica en: Ciudad De Mexico, 
Guadalajara.

• Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en 
Ciudad de México, Barrio de Tlaquepaque 
en Guadalajara.

• Traslado: Basílica de Guadalupe en Ciudad 
de México, Billete autocar regular categoría 
lujo Guadalajara-Ciudad de México.

• Entradas: Hospicio Cabañas y Destilería de 
Tequila Mundo Cuervo en Guadalajara.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ciudad de 
México.

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Guanajuato, 

Teotihuacan.
• Entradas: Al Santuario de Atotonilco, recin-

to arqueológico de Teotihuacán.
• Funicular: Subida al Pípila en Guanajuato.

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

(OPC. 1) CAPITALES DE MEXICO
01 DOM. Ciudad de México.-
Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel 
y tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contac-
to con ustedes al final de la tarde o bien a través 
de los carteles informativos localizados en recep-
ción del hotel.-

02 LUN. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos 
en México. Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, 
el centro histórico donde destaca el Zócalo y su 
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, 
el Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma 
y las principales avenidas de esta imponente ciu-
dad. Al final de la visita nos trasladamos a la 
BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la 
Virgen de Guadalupe, se trata del templo católico 
más visitado de América, podremos conocer la 
antigua basílica del siglo XVIII y el templo moder-
no. Por la tarde nos trasladamos al barrio de 
XOCHIMILCO, maravilloso lugar con sus canales y 
jardines semiflotantes,  incluimos aquí un paseo 
en “trajinera”, barcos atestados de flores. Ya en 
la noche incluimos un traslado a la Plaza de 
GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, restau-
rantes y bares donde se sirven tacos y tequila, 
cantan los Mariachis. Cena incluida en un restau-
rante típico.

03 MAR. Ciudad de México- Morelia- Janitzio- 
Pátzcuaro.-

Salimos de Ciudad de México entre verdes paisa-
jes entramos en el estado de Michoacán. Viajamos 
hacia MORELIA, espléndida capital de Michoacán 
cuyo centro fue declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO con su magnífica catedral. Tiempo 
para almorzar y pasear por el centro. Seguimos 
posteriormente hacia el hermoso lago de 
Pátzcuaro, corazón de la región puréchepa. 
Embarcamos viajando hacia la isla de JANITZIO, 
tras nuestra travesía de 25 minutos llegamos a 
este pintoresco pueblo lleno de vida y tiendas de 
artesanía. Posteriormente conocemos 
PATZCUARO, bonita población colonial donde 
destaca la basílica de Nuestra Señora de la Salud 
y la Casa de los Once Patios, hoy centro de arte-
sanía. Noche en este ¨poblado mágico¨.

04 MIE. Pátzcuaro- Chapala Tlaquepaque- 
Guadalajara.-

Saldremos hacia el estado de Jalisco. Conocemos 
el lago de Chapala, el mayor lago natural de 
México, rodeado de montañas. CHAPALA, tiempo 
para pasear y almorzar en esta turística pequeña 
ciudad junto al lago. Conocemos TLAQUEPAQUE, 
con sus calles pintorescas llenas de tiendas y 
artesanos. Tiempo para pasear. Llegada a  
GUADALAJARA, capital de Jalisco y cuna del 
mariachi y del tequila.

05 JUE. Guadalajara- Tequila- Guadalajara.-
Por la mañana incluimos visita de Guadalajara, 
metrópoli moderna con su centro histórico colo-
nial, su catedral, su mercado, su plaza Tapatía. 
Entraremos en el Hospicio Cabañas,  declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras 
la visita saldremos a la próxima población de 
TEQUILA, incluimos entrada a la destilería de 
MUNDO CUERVO, conoceremos el proceso de ela-
boración de la famosa bebida Mexicana (entrada 
y degustación incluida). Tiempo posteriormente 
para pasear y almorzar por el pintoresco pueblo 
de TEQUILA. Tras la hora del almuerzo regresamos 
a Guadalajara.

06 VIE. Guadalajara - Ciudad de México.-
Tras el desayuno traslado a la estación de auto-
bús, viajamos en autocar de línea regular (cate-
goría lujo) de regreso. Nuestro viaje tiene una 
duración de algo más de seis horas y media. 
Llegada a CIUDAD DE MÉXICO sobre las 16 hrs.Fin 
de nuestros servicios.

(OPC. 2) MÉXICO COLONIAL
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 VIE. Guadalajara-Guanajuato.-
Viajamos al estado de GUANAJUATO. Llegada a 
mediodía. Por la tarde incluimos visita de esta 
bellísima ciudad universitaria declarada patri-
monio de la humanidad con sus empinadas pen-
dientes, sus calles angostas y sus templos. 
Incluimos también subida en funicular para 
admirar la vista desde “el Pípila”. 

07 SAB. Guanajuato- Dolores Hidalgo- San 
Miguel de Allende-Atotonilco- 
Querétaro.-

Entre montañas viajaremos a DOLORES HIDALGO, 
ciudad cuna de la independencia Mexicana. Tras 
ello conocemos SAN MIGUEL DE ALLENDE, pre-
ciosa ciudad con arquitectura virreinal, calles 
empedradas; declaradas Patrimonio de la 
Humanidad. Tiempo para pasear.  Por la tarde 
conocemos el Santuario de ATOTONILCO, conoci-
do como “Santuario de Dios y la Patria”, patrimo-
nio de la Humanidad (en ocasiones no podremos 
visitar su interior por los retiros que se realizan). 
Posteriormente llegamos a QUERETARO, con su 
bellísimo centro colonial, su plaza de armas y sus 
animados restaurantes y calles peatonales.

08 DOM. Querétaro- Teotihuacán- Ciudad de 
México.-

Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahuati ¨el lugar 
donde los hombres se convierten en dioses¨, una 
de las ciudades más impresionantes del mundo 
antiguo. Admiraremos las pirámides del sol y la 
luna, entrada y visita.  Continuación a CIUDAD 
DE MÉXICO. Llegada a la hora del almuerzo. Fin de 
nuestros servicios. 

Guanajuato
méxico

Capitales de Mexico  opción 1

México Colonial  opción 2

Novedad

OPCIÓN 1
ID: 21302  DBL INDIV
T.Alta $ 630 870
T.Media $ 630 870
T.Baja $ 630 870

OPCIÓN 2
ID: 21314  DBL INDIV
T.Alta $ 806 1.148
T.Media $ 806 1.148
T.Baja $ 806 1.148

1

Ciudad de México

QUERÉTARO

GUANAJUATO

2PAZCUARO

Guadalajara
2 1

1

OPCIÓN 2

Abr.21: 11, 25
May.21: 09, 23
Jun.21: 06, 20
Jul.21: 04, 18
Ago.21: 01, 15, 29
Sep.21: 12, 26
Oct.21: 10, 24
Nov.21: 07, 21
Dic.21: 05, 19
Ene.22: 02, 16, 30
Feb.22: 13, 27
Mar.22: 13, 27
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La Habana
Cuba

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 810$- DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

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

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, desa-
yuno continental.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Laguna de la Redonda, La 

Habana.
• Visita Panorámica en: Santiago De 

Cuba, La Habana.
• Traslado Nocturno: Casa de la Trova 

en Santiago, Fortaleza de S. Carlos en 
La Habana.

• Entradas: Fábrica de Ron Bacardí, 
Castillo del Morro en Santiago, Museo 
Chorro de Maita en Guardalavaca, 
aldea Taina, museo-cementerio de 
Camilo Cienfuegos en Yaguajay, cen-
tral azucarera Marcelo Salado en 
Remedios, fábrica de puros en Santa 
Clara, Fortaleza de S. Carlos en La 
Habana.

• Paseo en Tren: central azucarera 
Marcelo Salado en Remedios.

• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Santiago de Cuba, Bahía de Bariay, 
Guardalavaca, Puerto Padre, Cayo 
Coco, Cayo Coco, Remedios, Santa 
Clara.

ID: 21306  DBL INDIV
T.Alta $ 810 963

T.Media $ 810 963
T.Baja $ 894 1.046
*T.Extra $ 940 1.120

01 SAB. Santiago de Cuba.-
Llegada. Bienvenidos a Santiago de Cuba. 
Traslado al hotel y tiempo libre. 
Nuestro guía se pondrá en contacto con ustedes al 
final de la tarde o bien a través de los carteles 
informativos localizados en recepción del hotel.
Por la noche iremos a la Casa de la Trova, lugar de 
reunión de los amantes de la música cubana, con 
sus actuaciones en directo.

02 DOM. Santiago de Cuba.-
Incluimos visita de SANTIAGO, la segunda ciudad 
de Cuba, ciudad de contrastes, capital del son y de 
la revolución. A 20 km de la ciudad, entre monta-
ñas, iremos a la BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD DEL COBRE, nos sorprenderá la vene-
ración que existe a la virgen patrona de Cuba. Tras 
ello iremos al cementerio SANTA IFIGENIA, donde 
se encuentra enterrado Fidel Castro y José Martí. 
Conoceremos también la fábrica de Ron Bacardí e 
iremos al CASTILLO DEL MORRO, inexpugnable 
ciudadela sobre un promontorio declarado patri-
monio de la humanidad, alberga un interesante 
museo de la Piratería. Almuerzo incluido. Tiempo 
libre por la tarde.

03 LUN. Santiago de Cuba- Holguín- Bahía de 
Bariay- Guardalavaca.-

Entre bonitos paisajes de colinas tropicales viaja-
mos hacia la costa norte. Un paseo por el tranqui-
lo centro de HOLGUIN antes de seguir a  
GUARDALAVACA donde conocemos el parque 
arqueológico MUSEO CHORRO DE MAITA que pro-
tege los restos de una aldea y un cementerio indio 
con restos de 62 esqueletos humanos, y la ALDEA 
TAINA que reproduce escenas de como vivieron los 
pueblos indígenas antes de la llegada de Colon. 
Conocemos BAHIA DE BARIAY, en un magnifico 
entorno paisajístico, acá fue desembarco Cristóbal 
Colon. Almuerzo incluido. Tarde libre en resort 
junto a las hermosas playas del Guardalavaca. 
Cena incluida en el hotel.

04 MAR. Guardalavaca- Puerto Padre- Laguna 
de la Ronda- Cayo Coco.-

Viajamos hacia el oeste de la isla. Parada en 
PUERTO PADRE, pequeña ciudad parada en el 
tiempo que fue en su momento el mayor puerto 
azucarero del planeta. Almuerzo incluido en ruta. 
En LAGUNA DE LA REDONDA, incluiremos un boni-
to paseo en lancha de una hora entre los mangla-
res, afluentes cubierto de follaje y pequeños lagos 

interiores. Tras ello espectaculares paisajes en la 
carretera que atraviesa el mar hacia CAYO COCO 
-Llegada a media tarde- Cena incluida.

05 MIE. Cayo Coco- Yaguajay- Remedios.-
Mañana libre para disfrutar de la playa. Tras el 
almuerzo -incluido- saldremos hacia YAGUAJAY, 
donde se encuentra el museo-cementerio de Camilo 
Cienfuegos. Noche en REMEDIOS, uno de los pue-
blos coloniales más bonitos de Cuba. Cena incluida. 

06 JUE. Remedios- Central azucarera Marcelo 
Salado- Santa Clara- La Habana.-

A las afueras de Remedios conocemos la antigua 
central azucarera Marcelo Salado,  antiguo ingenio 
de azúcar cerrado tras la caída de la URSS, hoy 
museo que nos muestra como era la producción 
tradicional de azúcar. Incluimos paseo de unos 20 
minutos en un antiguo tren con maquina de vapor. 
Tras ello viajamos a SANTA CLARA, conocemos la 
fábrica de puros Constantino Pérez (puros 
Montecristo y Partagas). Tras el almuerzo incluido 
conocemos el Museo Mausoleo del Che Guevara. 
Continuación  a LA HABANA, a la llegada le incluire-
mos un traslado en un auto clásico antiguo a la 
fortaleza de San Carlos pasando por el malecón y 
asistiremos a la ceremonia del cañonazo (entrada 
incluida). Regreso al hotel (en autocar o vehículos) 
y alojamiento.

07 VIE. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 
horas de duración; incluiremos un paseo por la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica 
por la plaza de la revolución y universidad. 
Incluiremos el paso por la bahía en el barquito a  
Regla en donde veremos la iglesia de la virgen de 
Regla, lugar de mucha devoción donde existe un 
fuerte sincretismo entre la religión católica y las 
afrocubanas ¿compraras flores y te leerá la mano 
una hija de Ochun?. Tras ello, a la hora del almuerzo, 
le llevaremos a la zona del Callejón del Chorro, zona 
con múltiples “paladares” (restaurantes privados) 
donde usted podrá almorzar.   Tarde libre. Por la 
noche, los que deseen, podrán de forma opcional 
asistir al famoso cabaret-espectáculo de Tropicana.

08 SAB. La Habana.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Cuba Esencial Novedad

LA HABANA

CAYO COCOREMEDIOS
1

2

SANTIAGO 
DE CUBA

1

1

GUARDALAVACA

2

Abr.21: 24
May.21: 08, 22
Jun.21: 05, 19
Jul.21: 03, 17, 31
Ago.21: 14, 28
Sep.21: 11, 25
Oct.21: 09, 23
Nov.21: 06, 20
Dic.21: 04, 18
Ene.22: 01, 15, 29
Feb.22: 12, 26
Mar.22: 12, 26
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HAVANADESDE 1.704$-DÍAS 14/16/19

(OPC. 1) MÉXICO Y CUBA
01 DOM. Ciudad de México.-
Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel y 
tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto 
con ustedes al final de la tarde o bien a través de los 
carteles informativos localizados en recepción del 
hotel.-

02 LUN. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos 
en México. Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el 
centro histórico donde destaca el Zócalo y su 
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, el 
Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma y las 
principales avenidas de esta imponente ciudad. Al 
final de la visita nos trasladamos a la BASÍLICA DE 
GUADALUPE, donde se encuentra la Virgen de 
Guadalupe, se trata del templo católico más visita-
do de América, podremos conocer la antigua basíli-
ca del siglo XVIII y el templo moderno. Por la tarde 
nos trasladamos al barrio de XOCHIMILCO, maravi-
lloso lugar con sus canales y jardines semiflotantes,  
incluimos aquí un paseo en “trajinera”, barcos 
atestados de flores. Ya en la noche incluimos un 
traslado a la Plaza de GARIBALDI, en sus numerosas 
cantinas, restaurantes y bares donde se sirven 
tacos y tequila, cantan los Mariachis. Cena incluida 
en un restaurante típico.

03 MAR. Ciudad de México- Morelia- Janitzio- 
Pátzcuaro.-

Salimos de Ciudad de México entre verdes paisajes 
entramos en el estado de Michoacán. Viajamos 
hacia MORELIA, espléndida capital de Michoacán 
cuyo centro fue declarado Patrimonio Mundial por 
la UNESCO con su magnífica catedral. Tiempo para 
almorzar y pasear por el centro. Seguimos poste-
riormente hacia el hermoso lago de Pátzcuaro, 
corazón de la región puréchepa. Embarcamos via-
jando hacia la isla de JANITZIO, tras nuestra trave-
sía de 25 minutos llegamos a este pintoresco pueblo 
lleno de vida y tiendas de artesanía. Posteriormente 
conocemos PATZCUARO, bonita población colonial 
donde destaca la basílica de Nuestra Señora de la 
Salud y la Casa de los Once Patios, hoy centro de 
artesanía. Noche en este ¨poblado mágico¨.

04 MIE.  Pátzcuaro- Chapala Tlaquepaque- 
Guadalajara.-

Saldremos hacia el estado de Jalisco. Conocemos el 
lago de Chapala, el mayor lago natural de México, 
rodeado de montañas. CHAPALA, tiempo para 
pasear y almorzar en esta turística pequeña ciudad 
junto al lago. Conocemos TLAQUEPAQUE, con sus 
calles pintorescas llenas de tiendas y artesanos. 
Tiempo para pasear. Llegada a  GUADALAJARA, 

capital de Jalisco y cuna del mariachi y del tequila.

05 JUE. Guadalajara- Tequila- Guadalajara.-
Por la mañana incluimos visita de Guadalajara, 
metrópoli moderna con su centro histórico colonial, 
su catedral, su mercado, su plaza Tapatía. 
Entraremos en el Hospicio Cabañas,  declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras la 
visita saldremos a la próxima población de TEQUILA, 
incluimos entrada a la destilería de MUNDO 
CUERVO, conoceremos el proceso de elaboración de 
la famosa bebida Mexicana (entrada y degustación 
incluida). Tiempo posteriormente para pasear y 
almorzar por el pintoresco pueblo de TEQUILA. Tras 
la hora del almuerzo regresamos a Guadalajara.

06 VIE. Guadalajara-Guanajuato.-
Viajamos al estado de GUANAJUATO. Llegada a 
mediodía. Por la tarde incluimos visita de esta 
bellísima ciudad universitaria declarada patrimo-
nio de la humanidad con sus empinadas pendientes, 
sus calles angostas y sus templos. Incluimos tam-
bién subida en funicular para admirar la vista 
desde “el Pípila”. 

07 SAB. Guanajuato- Dolores Hidalgo- San Miguel 
de Allende-Atotonilco- Querétaro.-

Entre montañas viajaremos a DOLORES HIDALGO, 
ciudad cuna de la independencia Mexicana. Tras ello 
conocemos SAN MIGUEL DE ALLENDE, preciosa ciu-
dad con arquitectura virreinal, calles empedradas; 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
para pasear.  Por la tarde conocemos el Santuario de 
ATOTONILCO, conocido como “Santuario de Dios y la 
Patria”, patrimonio de la Humanidad (en ocasiones no 
podremos visitar su interior por los retiros que se rea-
lizan). Posteriormente llegamos a QUERETARO, con su 
bellísimo centro colonial, su plaza de armas y sus ani-
mados restaurantes y calles peatonales.

08 DOM. Querétaro- Teotihuacán- Ciudad de 
México.-

Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahuati ¨el lugar 
donde los hombres se convierten en dioses¨, una de 
las ciudades más impresionantes del mundo anti-
guo. Admiraremos las pirámides del sol y la luna, 
entrada y visita.  Continuación a CIUDAD DE 
MÉXICO. Llegada a la hora del almuerzo. 

09 LUN. Ciudad de México- La Habana.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto. Tomamos 
vuelo regular (incluido, hora variable) hacia Cuba.  
Llegada a LA HABANA. Traslado al hotel y tiempo 
libre.  Recibirá información sobre esta parte de su 
viaje  en la tarde, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel. 
Al final de la tarde para desearles la bienvenida le 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

México y Cuba  opción 1

México Central y Cuba 
México Central y Cuba Inolvidable 

 opción 2

 opción 3

HOTELES PREVISTOS

OPCIÓN 1
ID: 21318   DBL INDIV
T.Alta $ 1.704 2.222
T.Media $ 1.704 2.222
T.Baja $ 1.787 2.306

OPCIÓN 2
ID: 21312   DBL INDIV
T.Alta $ 2.162 2.704
T.Media $ 2.162 2.704
T.Baja $ 2.245 2.787

OPCIÓN 3
ID: 21313    DBL INDIV
T.Alta $2.523 3.130
T.Media $2.523 3.130
T.Baja $2.667 3.273

Novedad

Su circuito incluye un vuelo México- La 
Habana. Este vuelo tiene una limitación 
máxima de equipaje de un bulto de 20 k/ 
persona. Durante el vuelo no estará acom-
pañado por el guía acompañante de 
Europamundo.

Teotihuacán  

FOTOGRAFÍA: Gisecipo 

Abr.21: 11, 25
May.21: 09, 23
Jun.21: 06, 20
Jul.21: 04, 18
Ago.21: 01, 15, 29
Sep.21: 12, 26
Oct.21: 10, 24
Nov.21: 07, 21
Dic.21: 05, 19
Ene.22: 02, 16, 30
Feb.22: 13, 27
Mar.22: 13, 27
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incluiremos un traslado en un auto clásico anti-
guo a la fortaleza de San Carlos pasando por el 
malecón y asistiremos a la ceremonia del cañona-
zo (entrada incluida). Regreso al hotel (en autocar 
o vehículos) y alojamiento.

10 MAR. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 
horas de duración; incluiremos un paseo por la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica 
por la plaza de la revolución y universidad. 
Incluiremos el paso por la bahía en el barquito a  
Regla en donde veremos la iglesia de la virgen de 
Regla, lugar de mucha devoción donde existe un 
fuerte sincretismo entre la religión católica y las 
afrocubanas ¿compraras flores y te leerá la mano 
una hija de Ochun?. Tras ello, a la hora del almuer-
zo, le llevaremos a la zona del Callejón del Chorro, 
zona con múltiples “paladares” (restaurantes pri-
vados) donde usted podrá almorzar.   Tarde libre. 
Por la noche, los que deseen, podrán de forma 
opcional asistir al famoso cabaret-espectáculo de 
Tropicana.

11 MIE. La Habana- Guamá- Caleta Buena- 
Girón- Cienfuegos.-

Saldremos de la Habana hacia el sur de la isla, 
disfrutamos de sus hermosos paisajes tropicales. 
Llegada a GUAMA, acá visitamos el criadero de 
cocodrilos e incluiremos un paseo en barco para 
admirar esta zona declarada parque nacional, en 
el poblado Taina conoceremos un poco más la 
población que existía antes de la llegada de los 
europeos. Continuamos siguiendo carretera junto 
al mar Caribe. Lleve a mano su bañador!, tendre-
mos tiempo en CALETA BUENA, acá incluiremos 
almuerzo, podrá bañarse, ver sus cenotes o prac-
ticar snorkel!. Tras ello en GIRON, visitaremos el 
Museo de la Playa Girón, nos ilustra sobre la inva-
sión de bahía cochinos y la revolución.  
Continuación a CIENFUEGOS, “la perla del sur”, 
muy agradable ciudad colonial, pasearemos por 
sus calles coloniales de estilo neoclásico francés. 
Cena incluida y alojamiento.

12 JUE. Cienfuegos- Trinidad.-
Algo menos de cien kilómetros nos separan de 
TRINIDAD, llegada y visita a la mas hermosa y 
mejor conservada ciudad colonial de Cuba, ver-
dadero “museo al aire libre”, declarada patrimonio 
de la humanidad; tras la visita conoceremos el 
“templo de Santería Yemayá”, dedicada al orisha 
(Dios) del Mar, con sus ofrendas de frutas, agua y 
piedras; un santero nos hablara sobre esta reli-
gión y sus creencias. Tras la visita y el almuerzo 
incluido nos alojaremos en nuestro hotel resort en 
playa Ancón. Tendrá usted la tarde libre para dis-
frutar del mar Caribe en esta magnifica playa, o 
-si prefiere- para pasear por su cuenta por 
Trinidad. Por la noche brindamos un traslado a la 
catedral para que disfrute del “lugar de la música” 
y sus pequeños restaurantes con música cubana. 

13 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 
Guachinango- Trinidad.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad. Acá recorda-
remos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa 
parada en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y 
continua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas  tendremos un tiempo de relax e incluire-
mos almuerzo. Por la tarde, en nuestro antiguo 
tren, regresamos a Trinidad, tiempo libre de relax 
en el hotel.

14 SAB. Trinidad- La Habana.-
Por la mañana, tras el desayuno saldremos de 
regreso hacia LA HABANA. Según numero de parti-
cipantes este servicio podrá realizarse en la línea 
de autocares turísticos “Vía Azul”. LA HABANA 
-Llegada sobre las 16.30 hrs-. Fin de nuestros ser-
vicios.

(OPC. 2) MÉXICO CENTRAL Y CUBA
DÍAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 

Guachinango- Sancti Spiritus- 
Camagüey.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad, acá recorda-
remos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa 

parada en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y 
continua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas tendremos un tiempo de relax e incluire-
mos almuerzo. Por la tarde, en autocar, seguire-
mos SANCTI SPIRITUS, encantadora pequeña ciu-
dad colonial poco visitada por el turismo en donde 
tendremos un tiempo para un paseo y tomar un 
café. Continuación por el centro de la isla hacia 
CAMAGÜEY -Llegada a la tercera ciudad del país, 
considerada como la ciudad del arte y con mucho 
ambiente por la noche.-

14 SAB. Camagüey- Guáimaro- Bayamo- 
Santiago de Cuba.-

Visita por la mañana del gran casco histórico de la 
ciudad, con sus numerosos teatros, plazas, calle-
jones e iglesias. Incluiremos la visita a la Sede del 
Ballet de Camagüey, nos hablaran del origen de la 
compañía, observaremos a bailarines, maestros y 
coreógrafos ensayando y montando sus obras. 
Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta, 
una breve parada en GUÁIMARO en donde se 
aprobó la primera constitución de Cuba y se exigió 
la emancipación de los esclavos. BAYAMO, pinto-
resca pequeña ciudad colonial, pasearemos y 
veremos los escolares practicando en la academia 
de ajedrez. SANTIAGO DE CUBA, llegada al final de 
la tarde. Por la noche iremos a la Casa de la Trova, 
lugar de reunión de los amantes de la música 
cubana, con sus actuaciones en directo.

15 DOM. Santiago de Cuba.-
Incluimos visita de SANTIAGO, la segunda ciudad 
de Cuba, ciudad de contrastes, capital del son y de 
la revolución. A 20 km de la ciudad, entre monta-
ñas, iremos a la BASILICA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD DEL COBRE, nos sorprenderá la 
veneración que existe a la virgen patrona de Cuba. 
Tras ello iremos al cementerio SANTA IFIGENIA, 
donde se encuentra enterrado Fidel Castro y José 
Martí. Conoceremos también la fábrica de Ron 
Bacardí e iremos al CASTILLO DEL MORRO, inex-
pugnable ciudadela sobre un promontorio decla-
rado patrimonio de la humanidad, alberga un 
interesante museo de la Piratería. Almuerzo 
incluido. Tiempo libre por la tarde.

16 LUN. Santiago De Cuba.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) MÉXICO CENTRAL Y CUBA INOLVIDABLE
DÍAS 1 - 15 COMO EN OPC. 2
16 LUN. Santiago de Cuba- Holguín- Bahía de 

Bariay- Guardalavaca.-
Entre bonitos paisajes de colinas tropicales viaja-
mos hacia la costa norte. Un paseo por el tranqui-
lo centro de HOLGUIN antes de seguir a  
GUARDALAVACA donde conocemos el parque 
arqueológico MUSEO CHORRO DE MAITA que pro-
tege los restos de una aldea y un cementerio indio 
con restos de 62 esqueletos humanos, y la ALDEA 
TAINA que reproduce escenas de como vivieron 
los pueblos indígenas antes de la llegada de Colon. 
Conocemos BAHIA DE BARIAY, en un magnifico 
entorno paisajístico, acá fue desembarco Cristóbal 
Colon. Almuerzo incluido. Tarde libre en resort 
junto a las hermosas playas del Guardalavaca. 
Cena incluida en el hotel.

17 MAR. Guardalavaca- Puerto Padre- Laguna 
de la Ronda- Cayo Coco.-

Viajamos hacia el oeste de la isla. Parada en 
PUERTO PADRE, pequeña ciudad parada en el 
tiempo que fue en su momento el mayor puerto 
azucarero del planeta. Almuerzo incluido en ruta. 
En LAGUNA DE LA REDONDA, incluiremos un boni-
to paseo en lancha de una hora entre los mangla-
res, afluentes cubierto de follaje y pequeños lagos 
interiores. Tras ello espectaculares paisajes en la 
carretera que atraviesa el mar hacia CAYO COCO 
-Llegada a media tarde- Cena incluida.

18 MIE. Cayo Coco- Yaguajay- Remedios.-
Mañana libre para disfrutar de la playa. Tras el 
almuerzo -incluido- saldremos hacia YAGUAJAY, 
donde se encuentra el museo-cementerio de 
Camilo Cienfuegos. Noche en REMEDIOS, uno de 
los pueblos coloniales más bonitos de Cuba. Cena 
incluida. 

19 JUE. Remedios- Central azucarera Marcelo 
Salado- Santa Clara- La Habana.-

A las afueras de Remedios conocemos la antigua 
central azucarera Marcelo Salado, antiguo inge-
nio de azúcar cerrado tras la caída de la URSS, hoy 
museo que nos muestra cómo era la producción 
tradicional de azúcar. Incluimos paseo de unos 20 
minutos en un antiguo tren con máquina de 
vapor. Tras ello viajamos a SANTA CLARA, conoce-
mos la fábrica de puros Constantino Pérez (puros 
Montecristo y Partagas). Tras el almuerzo incluido 
conocemos el Museo Mausoleo del Che Guevara. 
Regreso a la Habana. Llegada sobre las 19 hrs -Fin 
de nuestros servicios. 

 opción 3

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: trajinera en Xochimilco en 

Ciudad de México, a la isla de Janitzio 
en el lago Pátzcuaro, La Habana, 
Guama.

• Visita Panorámica en: Ciudad De 
México, Guadalajara, Guanajuato, 
Teotihuacan, La Habana, Trinidad.

• Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi 
en Ciudad de México, Barrio de 
Tlaquepaque en Guadalajara, Fortaleza 
de S. Carlos en La Habana, Plaza de la 
Catedral en Trinidad.

• Traslado: Basílica de Guadalupe en 
Ciudad de México.

• Entradas: Hospicio Cabañas y Destilería 
de Tequila Mundo Cuervo en 
Guadalajara, Al Santuario de Atotonilco, 
recinto arqueológico de Teotihuacán, 
Fortaleza de San Carlos en La Habana, 
Granja de Cocodrilos en Guama, Museo 
de Playa Girón, Templo de Santería 
Yemayá en Trinidad, Fenota sugar mill.

• Paseo en Tren: Hacienda Manaca 
Iznaga.

• Funicular: Subida al Pípila en 
Guanajuato.

• Vuelos Incluidos: México- La Habana.
• 5 Almuerzos o Cenas incluidos en: 

Ciudad de México, Caleta Buena, 
Cienfuegos, Trinidad, Guachinango. 

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Camagüey, 

Santiago De Cuba.
• Traslado Nocturno: Casa de la Trova en 

Santiago.
• Entradas: Hacienda Manaca Iznaga, 

Fenota sugar mill, Sede del Ballet de 
Camagüey, Fábrica de Ron Bacardí, 
Castillo del Morro en Santiago.

• Paseo en Tren: Manaca Iznaga, en 
Guachinango.

• 3 Almuerzos o Cenas incluidos en: 
Guachinango, Camagüey, Santiago de 
Cuba. 

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Barco: Laguna de la Redonda.
• Entradas: Museo Chorro de Maita en 

Guardalavaca, aldea Taina, museo-
cementerio de Camilo Cienfuegos en 
Yaguajay, central azucarera Marcelo 
Salado en Remedios, fábrica de puros en 
Santa Clara.

• Paseo en Tren: central azucarera 
Marcelo Salado en Remedios.

• 7 Almuerzos o Cenas incluidos en: Bahía 
de Bariay, Guardalavaca, Puerto Padre, 
Cayo Coco, Cayo Coco, Remedios, Santa 
Clara.

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

cayo coco
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HAVANADESDE 403$-DÍAS 6/8/11

(OPC. 1) CUBA EXPRÉS
01 LUN. La Habana.-
Llegada. Bienvenidos a Cuba. Traslado al hotel y, 
según la hora de su vuelo, tiempo libre. Al final de la 
tarde para desearles la bienvenida le incluiremos un 
traslado en un auto clásico antiguo a la fortaleza 
de San Carlos pasando por el malecón y asistiremos 
a la ceremonia del cañonazo (entrada incluida). 
Regreso al hotel (en autocar o vehículos) y aloja-
miento.

02 MAR. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 
horas de duración; incluiremos un paseo por la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica 
por la plaza de la revolución y universidad. 
Incluiremos el paso por la bahía en el barquito a  
Regla en donde veremos la iglesia de la virgen de 
Regla, lugar de mucha devoción donde existe un 
fuerte sincretismo entre la religión católica y las 
afrocubanas ¿compraras flores y te leerá la mano 
una hija de Ochun?. Tras ello, a la hora del almuerzo, 
le llevaremos a la zona del Callejón del Chorro, zona 
con múltiples “paladares” (restaurantes privados) 
donde usted podrá almorzar.   Tarde libre. Por la 
noche, los que deseen, podrán de forma opcional 
asistir al famoso cabaret-espectáculo de Tropicana.

03 MIE. La Habana- Guamá- Caleta Buena- 
Girón- Cienfuegos.-

Saldremos de la Habana hacia el sur de la isla, dis-
frutamos de sus hermosos paisajes tropicales. 
Llegada a GUAMA, acá visitamos el criadero de 
cocodrilos e incluiremos un paseo en barco para 
admirar esta zona declarada parque nacional, en el 
poblado Taina conoceremos un poco más la pobla-
ción que existía antes de la llegada de los europeos. 
Continuamos siguiendo carretera junto al mar 
Caribe. Lleve a mano su bañador!, tendremos tiem-
po en CALETA BUENA, acá incluiremos almuerzo, 
podrá bañarse, ver sus cenotes o practicar snorkel!. 
Tras ello en GIRON, visitaremos el Museo de la Playa 
Girón, nos ilustra sobre la invasión de bahía cochi-
nos y la revolución.  Continuación a CIENFUEGOS, 

“la perla del sur”, muy agradable ciudad colonial, 
pasearemos por sus calles coloniales de estilo neo-
clásico francés. Cena incluida y alojamiento.

04 JUE. Cienfuegos- Trinidad.-
Algo menos de cien kilómetros nos separan de 
TRINIDAD, llegada y visita a la más hermosa y mejor 
conservada ciudad colonial de Cuba, verdadero 
“museo al aire libre”, declarada patrimonio de la 
humanidad; tras la visita conoceremos el “templo 
de Santería Yemayá”, dedicada al orisha (Dios) del 
Mar, con sus ofrendas de frutas, agua y piedras; un 
santero nos hablara sobre esta religión y sus creen-
cias. Tras la visita y el almuerzo incluido nos aloja-
remos en nuestro hotel resort en playa Ancón. 
Tendrá usted la tarde libre para disfrutar del mar 
Caribe en esta magnifica playa, o -si prefiere- para 
pasear por su cuenta por Trinidad. Por la noche 
brindamos un traslado a la catedral para que dis-
frute del “lugar de la música” y sus pequeños res-
taurantes con música cubana. 

05 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 
Guachinango- Trinidad.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad. Acá recordare-
mos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa para-
da en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y con-
tinua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas tendremos un tiempo de relax e incluiremos 
almuerzo. Por la tarde, en nuestro antiguo tren, 
regresamos a Trinidad, tiempo libre de relax en el 
hotel.

06 SAB. Trinidad- La Habana.-
Por la mañana, tras el desayuno saldremos de 
regreso hacia LA HABANA. Según número de parti-
cipantes este servicio podrá realizarse en la línea de 
autocares turísticos “Vía Azul”. LA HABANA -Llegada 
sobre las 16.30 hrs-. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Cuba Exprés  opción 1

Cuba de Oeste a Este 
Todo Cuba 

 opción 2

 opción 3

OPCIÓN 1
ID: 21307    DBL INDIV
T.Alta $ 403 565
T.Media $ 403 565
T.Baja $ 403 565
*T.Extra $ 509 694

OPCIÓN 2
ID: 21305    DBL INDIV
T.Alta $ 847 1.032
T.Media $ 847 1.032
T.Baja $ 926 1.111
*T.Extra $ 981 1.185

OPCIÓN 3
ID: 21321     DBL INDIV
T.Alta $1.222 1.481
T.Media $1.222 1.481
T.Baja $1.361 1.619
*T.Extra $1.407 1.676

Novedad

Santiago de Cuba

Cuba

OPCIÓN 2 Y 3

Abr.21: 19
May.21: 03, 17, 31
Jun.21: 14, 28
Jul.21: 12, 26
Ago.21: 09, 23
Sep.21: 06, 20
Oct.21: 04, 18
Nov.21: 01, 15, 29
Dic.21: 13, 27
Ene.22: 10, 24
Feb.22: 07, 21
Mar.22: 07, 21
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(OPC. 2) CUBA DE OESTE A ESTE
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 VIE.  Trinidad- Valle de los Ingenios- 

Guachinango- Sancti Spiritus- 
Camagüey.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad, acá recorda-
remos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa 
parada en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y 
continua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas tendremos un tiempo de relax e incluire-
mos almuerzo. Por la tarde, en autocar, seguire-
mos SANCTI SPIRITUS, encantadora pequeña ciu-
dad colonial poco visitada por el turismo en donde 
tendremos un tiempo para un paseo y tomar un 
café. Continuación por el centro de la isla hacia 
CAMAGÜEY -Llegada a la tercera ciudad del país, 
considerada como la ciudad del arte y con mucho 
ambiente por la noche.-

06 SAB. Camagüey- Guáimaro- Bayamo- 
Santiago de Cuba.-

Visita por la mañana del gran casco histórico de la 
ciudad, con sus numerosos teatros, plazas, calle-
jones e iglesias. Incluiremos la visita a la Sede del 
Ballet de Camagüey, nos hablaran del origen de la 
compañía, observaremos a bailarines, maestros y 
coreógrafos ensayando y montando sus obras. 
Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta, 
una breve parada en GUÁIMARO en donde se 
aprobó la primera constitución de Cuba y se exigió 
la emancipación de los esclavos. BAYAMO, pinto-
resca pequeña ciudad colonial, pasearemos y 
veremos los escolares practicando en la academia 
de ajedrez. SANTIAGO DE CUBA, llegada al final de 
la tarde. Por la noche iremos a la Casa de la Trova, 
lugar de reunión de los amantes de la música 
cubana, con sus actuaciones en directo.

07 DOM. Santiago de Cuba.-
Incluimos visita de SANTIAGO, la segunda ciudad 
de Cuba, ciudad de contrastes, capital del son y de 
la revolución. A 20 km de la ciudad, entre monta-
ñas, iremos a la BASILICA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD DEL COBRE, nos sorprenderá la 
veneración que existe a la virgen patrona de Cuba. 
Tras ello iremos al cementerio SANTA IFIGENIA, 
donde se encuentra enterrado Fidel Castro y José 
Martí. Conoceremos también la fábrica de Ron 
Bacardí e iremos al CASTILLO DEL MORRO, inex-
pugnable ciudadela sobre un promontorio decla-
rado patrimonio de la humanidad, alberga un 
interesante museo de la Piratería. Almuerzo 
incluido. Tiempo libre por la tarde.

08 LUN. Santiago De Cuba.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) TODO CUBA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2
08 LUN. Santiago de Cuba- Holguín- Bahía de 

Bariay- Guardalavaca.-
Entre bonitos paisajes de colinas tropicales viaja-
mos hacia la costa norte. Un paseo por el tranqui-
lo centro de HOLGUIN antes de seguir a  
GUARDALAVACA donde conocemos el parque 
arqueológico MUSEO CHORRO DE MAITA que pro-
tege los restos de una aldea y un cementerio indio 
con restos de 62 esqueletos humanos, y la ALDEA 
TAINA que reproduce escenas de como vivieron 
los pueblos indígenas antes de la llegada de Colon. 
Conocemos BAHIA DE BARIAY, en un magnifico 
entorno paisajístico, acá fue desembarco Cristóbal 
Colon. Almuerzo incluido. Tarde libre en resort 
junto a las hermosas playas del Guardalavaca. 
Cena incluida en el hotel.

09 MAR. Guardalavaca- Puerto Padre- Laguna 
de la Ronda- Cayo Coco.-

Viajamos hacia el oeste de la isla. Parada en 
PUERTO PADRE, pequeña ciudad parada en el 
tiempo que fue en su momento el mayor puerto 
azucarero del planeta. Almuerzo incluido en ruta. 
En LAGUNA DE LA REDONDA, incluiremos un boni-
to paseo en lancha de una hora entre los mangla-
res, afluentes cubierto de follaje y pequeños lagos 
interiores. Tras ello espectaculares paisajes en la 
carretera que atraviesa el mar hacia CAYO COCO 
-Llegada a media tarde- Cena incluida.

10 MIE. Cayo Coco- Yaguajay- Remedios.-
Mañana libre para disfrutar de la playa. Tras el 
almuerzo -incluido- saldremos hacia YAGUAJAY, 
donde se encuentra el museo-cementerio de 
Camilo Cienfuegos. Noche en REMEDIOS, uno de 
los pueblos coloniales más bonitos de Cuba. Cena 
incluida. 

11 JUE. Remedios- Central azucarera Marcelo 
Salado- Santa Clara- La Habana.-

A las afueras de Remedios conocemos la antigua 
central azucarera Marcelo Salado, antiguo inge-
nio de azúcar cerrado tras la caída de la URSS, hoy 
museo que nos muestra cómo era la producción 
tradicional de azúcar. Incluimos paseo de unos 20 
minutos en un antiguo tren con máquina de 
vapor. Tras ello viajamos a SANTA CLARA, conoce-
mos la fábrica de puros Constantino Pérez (puros 
Montecristo y Partagas). Tras el almuerzo incluido 
conocemos el Museo Mausoleo del Che Guevara. 
Regreso a la Habana. Llegada sobre las 19 hrs -Fin 
de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: La Habana, Guama.
• Visita Panorámica en: La Habana, 

Trinidad.
• Traslado Nocturno: Fortaleza de S. 

Carlos en La Habana Plaza de la 
Catedral en Trinidad.

• Entradas: Fortaleza de S. Carlos en La 
Habana, Granja de Cocodrilos en 
Guama, Museo de Playa Girón, Templo 
de Santería Yemayá en Trinidad, Fenota 
sugar mill.

• Paseo en Tren: Hacienda Manaca 
Iznaga.

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Caleta Buena, Cienfuegos, Trinidad, 
Guachinango.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Camaguey, 

Santiago De Cuba.
• Traslado Nocturno: Casa de la Trova en 

Santiago.
• Entradas: Hacienda Manaca Iznaga, 

Fenota sugar mill museum, Sede del 
Ballet de Camagey, Fábrica de Ron 
Bacardí, Castillo del Morro en Santiago.

• Paseo en Tren: Manaca Iznaga, en 
Guachinango.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Guachinango, Camagüey, Santiago de 
Cuba.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Laguna de la Redonda.
• Entradas: Museo Chorro de Maita en 

Guardalavaca, aldea Taina, museo-
cementerio de Camilo Cienfuegos en 
Yaguajay, central azucarera Marcelo 
Salado en Remedios, fábrica de puros en 
Santa Clara.

• Paseo en Tren: central azucarera 
Marcelo Salado en Remedios.

• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Bahía 
de Bariay, Puerto Padre, Cayo Coco, 
Cayo Coco, Remedios, Santa Clara.

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

Guardalavaca

CIENFUEGOS
TRINIDAD

LA HABANA

CAYO COCOREMEDIOS

SANTIAGO 
DE CUBA

GUARDALAVACA

2

11

1

1

1

2/1

CAMAGÜEY

2
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HAVANADESDE 1.389$-DÍAS 12/14

(OPC. 1) COLORES DE CUBA Y MÉXICO
01 LUN. La Habana.-
Llegada. Bienvenidos a Cuba. Traslado al hotel y, 
según la hora de su vuelo, tiempo libre. Al final de la 
tarde para desearles la bienvenida le incluiremos un 
traslado en un auto clásico antiguo a la fortaleza 
de San Carlos pasando por el malecón y asistiremos 
a la ceremonia del cañonazo (entrada incluida). 
Regreso al hotel (en autocar o vehículos) y aloja-
miento.

02 MAR. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 
horas de duración; incluiremos un paseo por la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica 
por la plaza de la revolución y universidad. 
Incluiremos el paso por la bahía en el barquito a 
Regla en donde veremos la iglesia de la virgen de 
Regla, lugar de mucha devoción donde existe un 
fuerte sincretismo entre la religión católica y las 
afrocubanas ¿compraras flores y te leerá la mano 
una hija de Ochun?. Tras ello, a la hora del almuerzo, 
le llevaremos a la zona del Callejón del Chorro, zona 
con múltiples “paladares” (restaurantes privados) 
donde usted podrá almorzar.   Tarde libre. Por la 
noche, los que deseen, podrán de forma opcional 
asistir al famoso cabaret-espectáculo de Tropicana.

03 MIE. La Habana- Guamá- Caleta Buena- 
Girón- Cienfuegos.-

Saldremos de la Habana hacia el sur de la isla, dis-
frutamos de sus hermosos paisajes tropicales. 
Llegada a GUAMA, acá visitamos el criadero de 
cocodrilos e incluiremos un paseo en barco para 
admirar esta zona declarada parque nacional, en el 
poblado Taina conoceremos un poco más la pobla-
ción que existía antes de la llegada de los europeos. 
Continuamos siguiendo carretera junto al mar 
Caribe. Lleve a mano su bañador!, tendremos tiem-
po en CALETA BUENA, acá incluiremos almuerzo, 
podrá bañarse, ver sus cenotes o practicar snorkel!. 
Tras ello en GIRON, visitaremos el Museo de la Playa 
Girón, nos ilustra sobre la invasión de bahía cochi-
nos y la revolución.  Continuación a CIENFUEGOS, 
“la perla del sur”, muy agradable ciudad colonial, 
pasearemos por sus calles coloniales de estilo neo-
clásico francés. Cena incluida y alojamiento.

04 JUE. Cienfuegos- Trinidad.-
Algo menos de cien kilómetros nos separan de 
TRINIDAD, llegada y visita a la más hermosa y mejor 
conservada ciudad colonial de Cuba, verdadero 

“museo al aire libre”, declarada patrimonio de la 
humanidad; tras la visita conoceremos el “templo 
de Santería Yemayá”, dedicada al orisha (Dios) del 
Mar, con sus ofrendas de frutas, agua y piedras; un 
santero nos hablara sobre esta religión y sus creen-
cias. Tras la visita y el almuerzo incluido nos aloja-
remos en nuestro hotel resort en playa Ancón. 
Tendrá usted la tarde libre para disfrutar del mar 
Caribe en esta magnífica playa, o -si prefiere- para 
pasear por su cuenta por Trinidad. Por la noche 
brindamos un traslado a la catedral para que dis-
frute del “lugar de la música” y sus pequeños res-
taurantes con música cubana. 

05 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 
Guachinango- Trinidad.-

Nuestro día está lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad. Acá recordare-
mos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa para-
da en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y con-
tinua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas tendremos un tiempo de relax e incluiremos 
almuerzo. Por la tarde, en nuestro antiguo tren, 
regresamos a Trinidad, tiempo libre de relax en el 
hotel.

06 SAB. Trinidad- La Habana.-
Por la mañana, tras el desayuno saldremos de 
regreso hacia LA HABANA. Según número de parti-
cipantes este servicio podrá realizarse en la línea de 
autocares turísticos “Vía Azul”. LA HABANA -Llegada 
sobre las 16.30 hrs

07 DOM. La Habana- Ciudad de México.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto. Tomamos 
vuelo regular (incluido, hora variable) hacia Ciudad 
de México. Llegada a CIUDAD DE MÉXICO. Traslado 
al hotel y tiempo libre. Recibirá información sobre 
esta parte de su viaje en la tarde, o bien, a través de 
los carteles informativos localizados en la recep-
ción del hotel.

08 LUN. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos 
en México. Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el 
centro histórico donde destaca el Zócalo y su 
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NOTAS IMPORTANTES
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Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, 
el Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma 
y las principales avenidas de esta imponente ciu-
dad. Al final de la visita nos trasladamos a la 
BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la 
Virgen de Guadalupe, se trata del templo católico 
más visitado de América, podremos conocer la 
antigua basílica del siglo XVIII y el templo moder-
no. Por la tarde nos trasladamos al barrio de 
XOCHIMILCO, maravilloso lugar con sus canales y 
jardines semiflotantes, incluimos aquí un paseo 
en “trajinera”, barcos atestados de flores. Ya en la 
noche incluimos un traslado a la Plaza de 
GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, restau-
rantes y bares donde se sirven tacos y tequila, 
cantan los Mariachis. Cena incluida en un restau-
rante típico.

09 MAR. Ciudad de México- Morelia- Janitzio- 
Pátzcuaro.-

Salimos de Ciudad de México entre verdes paisajes 
entramos en el estado de Michoacán. Viajamos 
hacia MORELIA, espléndida capital de Michoacán 
cuyo centro fue declarado Patrimonio Mundial por 
la UNESCO con su magnífica catedral. Tiempo 
para almorzar y pasear por el centro. Seguimos 
posteriormente hacia el hermoso lago de 
Pátzcuaro, corazón de la región puréchepa. 
Embarcamos viajando hacia la isla de JANITZIO, 
tras nuestra travesía de 25 minutos llegamos a 
este pintoresco pueblo lleno de vida y tiendas de 
artesanía. Posteriormente conocemos 
PATZCUARO, bonita población colonial donde 
destaca la basílica de Nuestra Señora de la Salud 
y la Casa de los Once Patios, hoy centro de artesa-
nía. Noche en este ¨poblado mágico¨.

10 MIE. Pátzcuaro- Chapala Tlaquepaque- 
Guadalajara.-

Saldremos hacia el estado de Jalisco. Conocemos 
el lago de Chapala, el mayor lago natural de 
México, rodeado de montañas. CHAPALA, tiempo 
para pasear y almorzar en esta turística pequeña 
ciudad junto al lago. Conocemos TLAQUEPAQUE, 
con sus calles pintorescas llenas de tiendas y arte-
sanos. Tiempo para pasear. Llegada a  
GUADALAJARA, capital de Jalisco y cuna del 
mariachi y del tequila.

11 JUE. Guadalajara- Tequila- Guadalajara.-
Por la mañana incluimos visita de Guadalajara, 
metrópoli moderna con su centro histórico colo-
nial, su catedral, su mercado, su plaza Tapatía. 
Entraremos en el Hospicio Cabañas, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras la 
visita saldremos a la próxima población de 
TEQUILA, incluimos entrada a la destilería de 
MUNDO CUERVO, conoceremos el proceso de ela-
boración de la famosa bebida Mexicana (entrada 
y degustación incluida). Tiempo posteriormente 
para pasear y almorzar por el pintoresco pueblo 
de TEQUILA. Tras la hora del almuerzo regresamos 
a Guadalajara.

12 VIE. Guadalajara - Ciudad de México.-
Tras el desayuno traslado a la estación de auto-
bús, viajamos en autocar de línea regular (catego-
ría lujo) de regreso. Nuestro viaje tiene una dura-
ción de algo más de seis horas y media. Llegada a 
CIUDAD DE MÉXICO sobre las 16 hrs. Fin de nues-
tros servicios.

(OPC. 2) LO MEJOR DE CUBA Y MÉXICO
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 VIE. Guadalajara-Guanajuato.-
Viajamos al estado de GUANAJUATO. Llegada a 
mediodía. Por la tarde incluimos visita de esta 
bellísima ciudad universitaria declarada patrimo-
nio de la humanidad con sus empinadas pendien-
tes, sus calles angostas y sus templos. Incluimos 
también subida en funicular para admirar la vista 
desde “el Pípila”. 

13 SAB. Guanajuato- Dolores Hidalgo- San 
Miguel de Allende-Atotonilco- 
Querétaro.-

Entre montañas viajaremos a DOLORES HIDALGO, 
ciudad cuna de la independencia Mexicana. Tras 
ello conocemos SAN MIGUEL DE ALLENDE, precio-
sa ciudad con arquitectura virreinal, calles empe-
dradas; declaradas Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo para pasear.  Por la tarde conocemos el 
Santuario de ATOTONILCO, conocido como 
“Santuario de Dios y la Patria”, patrimonio de la 
Humanidad (en ocasiones no podremos visitar su 
interior por los retiros que se realizan). 
Posteriormente llegamos a QUERETARO, con su 
bellísimo centro colonial, su plaza de armas y sus 
animados restaurantes y calles peatonales.

14 DOM. Querétaro- Teotihuacán- Ciudad de 
México.-

Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahuati ¨el lugar 
donde los hombres se convierten en dioses¨, una 
de las ciudades más impresionantes del mundo 
antiguo. Admiraremos las pirámides del sol y la 
luna, entrada y visita.  Continuación a CIUDAD DE 
MÉXICO. Llegada a la hora del almuerzo. Fin de 
nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: La Habana, Guama, trajinera en 

Xochimilco en Ciudad de México, a la isla 
de Janitzio en el lago Pátzcuaro.

• Visita Panorámica en: La Habana, 
Trinidad, Ciudad De México, Guadalajara.

• Traslado Nocturno: Fortaleza de S. 
Carlos en La Habana, Plaza de la Catedral 
en Trinidad, Plaza de Garibaldi en Ciudad 
de México, Barrio de Tlaquepaque en 
Guadalajara.

• Traslado: Basílica de Guadalupe en 
Ciudad de México, Billete autocar regu-
lar categoría lujo Guadalajara-Ciudad 
de México.

• Entradas: Fortaleza de S. Carlos en La 
Habana, Granja de Cocodrilos en Guama, 
Museo de Playa Girón, Templo de 
Santería Yemayá en Trinidad, Fenota 
sugar mill, Hospicio Cabañas y Destilería 
de Tequila Mundo Cuervo en Guadalajara.

• Paseo en Tren: Hacienda Manaca Iznaga.
• Vuelo Regular: Habana – Ciudad de 

México
• 5 Almuerzos o Cenas incluidos en: Caleta 

Buena, Cienfuegos, Trinidad, 
Guachinango, Ciudad de México.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Guanajuato, 
• Entradas: Al Santuario de Atotonilco, 

recinto arqueológico de Teotihuacán.
• Funicular: Subida al Pípila en 

Guanajuato.

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

trinidad

GUADALAJARA

GUANAJUATO

QUERETARO

PATZCUARO

CIUDAD DE MEXICO
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1

1
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HAVANA

DESDE 2.537$-DÍAS 21/22

(OPC. 1) LA GRAN RUTA DE CUBA Y MÉXICO
01 LUN. La Habana.-
Llegada. Bienvenidos a Cuba. Traslado al hotel y, 
según la hora de su vuelo, tiempo libre. Al final de la 
tarde para desearles la bienvenida le incluiremos un 
traslado en un auto clásico antiguo a la fortaleza de 
San Carlos pasando por el malecón y asistiremos a la 
ceremonia del cañonazo (entrada incluida). Regreso 
al hotel (en autocar o vehículos) y alojamiento.

02 MAR. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 horas 
de duración; incluiremos un paseo por la Habana 
Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, visita panorámica por la plaza de la 
revolución y universidad. Incluiremos el paso por la 
bahía en el barquito a  Regla en donde veremos la 
iglesia de la virgen de Regla, lugar de mucha devo-
ción donde existe un fuerte sincretismo entre la reli-
gión católica y las afrocubanas ¿compraras flores y 
te leerá la mano una hija de Ochun?. Tras ello, a la 
hora del almuerzo, le llevaremos a la zona del Callejón 
del Chorro, zona con múltiples “paladares” (restau-
rantes privados) donde usted podrá almorzar.   Tarde 
libre. Por la noche, los que deseen, podrán de forma 
opcional asistir al famoso cabaret-espectáculo de 
Tropicana.

03 MIE. La Habana- Guamá- Caleta Buena- Girón- 
Cienfuegos.-

Saldremos de la Habana hacia el sur de la isla, disfru-
tamos de sus hermosos paisajes tropicales. Llegada a 
GUAMA, acá visitamos el criadero de cocodrilos e 
incluiremos un paseo en barco para admirar esta 
zona declarada parque nacional, en el poblado Taina 
conoceremos un poco más la población que existía 
antes de la llegada de los europeos. Continuamos 
siguiendo carretera junto al mar Caribe. Lleve a 
mano su bañador!, tendremos tiempo en CALETA 
BUENA, acá incluiremos almuerzo, podrá bañarse, 
ver sus cenotes o practicar snorkel!. Tras ello en 
GIRON, visitaremos el Museo de la Playa Girón, nos 
ilustra sobre la invasión de bahía cochinos y la revo-
lución.  Continuación a CIENFUEGOS, “la perla del 
sur”, muy agradable ciudad colonial, pasearemos por 
sus calles coloniales de estilo neoclásico francés. 
Cena incluida y alojamiento.

04 JUE. Cienfuegos- Trinidad.-
Algo menos de cien kilómetros nos separan de 
TRINIDAD, llegada y visita a la mas hermosa y mejor 
conservada ciudad colonial de Cuba, verdadero 
“museo al aire libre”, declarada patrimonio de la 
humanidad; tras la visita conoceremos el “templo de 
Santería Yemayá”, dedicada al orisha (Dios) del Mar, 
con sus ofrendas de frutas, agua y piedras; un sante-
ro nos hablara sobre esta religión y sus creencias. 
Tras la visita y el almuerzo incluido nos alojaremos 
en nuestro hotel resort en playa Ancón. Tendrá usted 
la tarde libre para disfrutar del mar Caribe en esta 
magnifica playa, o -si prefiere- para pasear por su 
cuenta por Trinidad. Por la noche brindamos un tras-
lado a la catedral para que disfrute del “lugar de la 
música” y sus pequeños restaurantes con música 
cubana. 

05 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 
Guachinango- Trinidad.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y vivencias 
inolvidables. En autocar viajamos a MANACA IZNAGA, 
en el centro de la zona azucarera que dio origen a la 
prosperidad de Trinidad. Acá recordaremos la histo-
ria de los esclavos junto a la antigua torre de 44 
metros que servía para vigilarlos. Tomaremos des-
pués un histórico tren con sus vagones de madera 
antiguos que lentamente discurre a través de la 
hacienda. El tren efectúa parada en FENOTA, ingenio 
de azúcar hoy museo y continua a GUACHINANGO, en 
esta bonita zona de colinas  tendremos un tiempo de 
relax e incluiremos almuerzo. Por la tarde, en nuestro 
antiguo tren, regresamos a Trinidad, tiempo libre de 
relax en el hotel.

06 SAB. Trinidad- La Habana.-
Por la mañana, tras el desayuno saldremos de regre-
so hacia LA HABANA. Según numero de participantes 
este servicio podrá realizarse en la línea de autocares 
turísticos “Vía Azul”. LA HABANA -Llegada sobre las 
16.30 hrs-. 

07 DOM. La Habana- Ciudad de México.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto. Tomamos 
vuelo regular (incluido, hora variable) hacia Ciudad 
de México.  Llegada a CIUDAD DE MÉXICO. Traslado 
al hotel y tiempo libre.  Recibirá información sobre 
esta parte de su viaje  en la tarde, o bien, a través de 
los carteles informativos localizados en la recepción 
del hotel.

08 LUN. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos en 
México. Incluimos una visita panorámica de la ciu-
dad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el 
centro histórico donde destaca el Zócalo y su 
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, el 
Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma y las 
principales avenidas de esta imponente ciudad. Al 
final de la visita nos trasladamos a la BASÍLICA DE 
GUADALUPE, donde se encuentra la Virgen de 
Guadalupe, se trata del templo católico más visitado 
de América, podremos conocer la antigua basílica del 
siglo XVIII y el templo moderno. Por la tarde nos tras-
ladamos al barrio de XOCHIMILCO, maravilloso lugar 
con sus canales y jardines semiflotantes,  incluimos 
aquí un paseo en “trajinera”, barcos atestados de 
flores. Ya en la noche incluimos un traslado a la 
Plaza de GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, res-
taurantes y bares donde se sirven tacos y tequila, 
cantan los Mariachis. Cena incluida en un restauran-
te típico.

09 MAR. Ciudad de México- Morelia- Janitzio- 
Pátzcuaro.-

Salimos de Ciudad de México entre verdes paisajes 
entramos en el estado de Michoacán. Viajamos hacia 
MORELIA, espléndida capital de Michoacán cuyo cen-
tro fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO 
con su magnífica catedral. Tiempo para almorzar y 
pasear por el centro. Seguimos posteriormente hacia 
el hermoso lago de Pátzcuaro, corazón de la región 
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NOTAS IMPORTANTES

Su circuito incluye un vuelo La Habana - 
México. Este vuelo tiene una limitación 
máxima de equipaje de un bulto de 20 k/ 
persona. Durante el vuelo no estará acom-
pañado por el guía acompañante de 
Europamundo.

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.
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puréchepa. Embarcamos viajando hacia la isla de 
JANITZIO, tras nuestra travesía de 25 minutos llega-
mos a este pintoresco pueblo lleno de vida y tiendas 
de artesanía. Posteriormente conocemos 
PATZCUARO, bonita población colonial donde desta-
ca la basílica de Nuestra Señora de la Salud y la Casa 
de los Once Patios, hoy centro de artesanía. Noche en 
este ¨poblado mágico¨.

10 MIE. Pátzcuaro- Chapala Tlaquepaque- 
Guadalajara.-

Saldremos hacia el estado de Jalisco. Conocemos el 
lago de Chapala, el mayor lago natural de México, 
rodeado de montañas. CHAPALA, tiempo para 
pasear y almorzar en esta turística pequeña ciudad 
junto al lago. Conocemos TLAQUEPAQUE, con sus 
calles pintorescas llenas de tiendas y artesanos. 
Tiempo para pasear. Llegada a  GUADALAJARA, 
capital de Jalisco y cuna del mariachi y del tequila.

11 JUE. Guadalajara- Tequila- Guadalajara.-
Por la mañana incluimos visita de Guadalajara, 
metrópoli moderna con su centro histórico colonial, 
su catedral, su mercado, su plaza Tapatía. 
Entraremos en el Hospicio Cabañas,  declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras la 
visita saldremos a la próxima población de TEQUILA, 
incluimos entrada a la destilería de MUNDO 
CUERVO, conoceremos el proceso de elaboración de 
la famosa bebida Mexicana (entrada y degustación 
incluida). Tiempo posteriormente para pasear y 
almorzar por el pintoresco pueblo de TEQUILA. Tras 
la hora del almuerzo regresamos a Guadalajara.

12 VIE. Guadalajara-Guanajuato.-
Viajamos al estado de GUANAJUATO. Llegada a 
mediodía. Por la tarde incluimos visita de esta bellí-
sima ciudad universitaria declarada patrimonio de 
la humanidad con sus empinadas pendientes, sus 
calles angostas y sus templos. Incluimos también 
subida en funicular para admirar la vista desde “el 
Pípila”. 

13 SAB. Guanajuato- Dolores Hidalgo- San Miguel 
de Allende-Atotonilco- Querétaro.-

Entre montañas viajaremos a DOLORES HIDALGO, 
ciudad cuna de la independencia Mexicana. Tras ello 
conocemos SAN MIGUEL DE ALLENDE, preciosa ciu-
dad con arquitectura virreinal, calles empedradas; 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
para pasear.  Por la tarde conocemos el Santuario de 
ATOTONILCO, conocido como “Santuario de Dios y la 
Patria”, patrimonio de la Humanidad (en ocasiones 
no podremos visitar su interior por los retiros que se 
realizan). Posteriormente llegamos a QUERETARO, 
con su bellísimo centro colonial, su plaza de armas y 
sus animados restaurantes y calles peatonales.

14 DOM. Querétaro- Teotihuacán-Cholula-
Oaxaca.-

Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahuati ¨el lugar 
donde los hombres se convierten en dioses¨, una de 
las ciudades más impresionantes del mundo anti-
guo. Admiraremos las pirámides del sol y la luna, 
entrada y visita.  Continuamos nuestra ruta hacia la 
muy pintoresca CHOLULA, con su bonita plaza, sus 
túneles bajo la pirámide y el pintoresco santuario de 
Nuestra Señora de los Remedios desde donde se 
admira magnífico panorama. Tiempo para almorzar. 
Por la tarde viajamos hacia el estado de Oaxaca.  
Llegada a OAXACA al final del día.- Cena incluida.  

15 LUN. Oaxaca- Monte Albán- El Tule- Oaxaca.-
Visita incluida de OAXACA, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, de origen Azteca con su impresionante 
patrimonio monumental,  subimos al recinto de 
MONTE ALBAN, enclavada en una montaña de 400 
metros sobre el Valle de Oaxaca -entrada y visita 
incluida- es la mas grandiosa de las ciudades 
Zapotecas, a las afueras de Oaxaca conocemos 
SANTA MARIE EL TULE, junto a su bonita iglesia uno 
de los arboles mas gruesos del mundo de dos mil 
años.. Tarde libre en Oaxaca, bellísima ciudad colo-
nial, llena de vida..  

16 MAR. Oaxaca- San Pablo Villa de Mitla- 
Tuxtla.-

Salimos temprano.  Breve parada en SAN PABLO 
VILLA DE MITLA, Pueblo Mágico, tiempo para un 
paseo junto a la Iglesia de San Pablo del siglo XVI y 
sus bonitas calles rústicas. Continuamos nuestra 
ruta en las sierras de Oaxaca hacia el Istmo. 
Almuerzo incluido en ruta.  Al final de la tarde llega-
mos a TUXTLA GUTIERREZ, la capital del estado de 
Chiapas, iremos con nuestro guía al Parque de la 
Marimba, donde escucharemos un grupo en vivo 
tocando la Marimba, instrumento emblemático de 
Chiapas.

17 MIE. Tuxtla- Cañón del Sumidero- Chiapa del 
Corzo- Zinacantan- San Juan de 
Chamula- San Cristobal.-

Conocemos el  CAÑON DEL SUMIDERO, en lancha 
navegamos en este impresionante cañón de casi 1 
km de profundidad y 14 km de longitud. 
Seguidamente paseo por CHIAPA DEL CORZO, sitio 
colonial de tradición y cultura. Luego nos adentra-
mos en la cultura maya, conocemos hermosos pue-
blos habitados por los indios Tzotziles. En 
ZINACANTAN podremos admirar los vestidos que 
llevan sus mujeres, así como sus pequeñas tiendas-
talleres de telares. En SAN JUAN CHAMULA nos sor-
prenderá su iglesia que mezcla en sus ritos el cristia-

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: La Habana, Guama, trajinera en 

Xochimilco en Ciudad de México, a la isla 
de Janitzio en el lago Patzcuaro, Lancha 
por el Cañón de Sumidero.

• Visita Panorámica en: La Habana, 
Trinidad, Ciudad De México, Guadalajara, 
Guanajuato, Teotihuacan, Oaxaca, 
Palenque, Mérida.

• Traslado Nocturno: Fortaleza de S. 
Carlos en La Habana, Plaza de la Catedral 
en Trinidad, Plaza de Garibaldi en Ciudad 
de México, Barrio de Tlaquepaque en 
Guadalajara, Espectáculo de Luz y 
Sonido Piedras Sagradas de Mérida.

• Traslado: Basílica de Gualalupe en 
Ciudad de México, Música de Marimba en 
vivo en Tuxtla.

• Entradas: Fortaleza de S. Carlos en La 
Habana, Granja de Cocodrilos en Guama, 
Museo de Playa Girón, Templo de 
Santería Yemayá en Trinidad, Fenota 
sugar mill, Hospicio Cabañas y Destilería 
de Tequila Mundo Cuervo en Guadalajara, 
Al Santuario de Atotonilco, recinto 
arqueológico de Teotihuacán, Recinto 
arqueológico de Monte Albán en Oaxaca, 
Parque Nacional Agua Azul, recinto 
arqueológico maya de Palenque.

• Paseo en Tren: Hacienda Manaca Iznaga.
• Funicular: Subida al Pípila en 

Guanajuato.
• Vuelos Incluidos: La Habana – Ciudad de 

México, Mérida- Ciudad de México.
• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Caleta Buena, Cienfuegos, Trinidad, 
Guachinango, Ciudad de México, Oaxaca, 
en ruta de San Pablo Villa de Mitla a 
Tuxtla, Agua Azul, Palenque, en ruta de 
Palenque a Champotón, Mérida.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Chichen Itzá.
• Entradas: Recinto arqueológico de 

Chichen Itzá.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Chichen 

Itzá.

(OPC. 2) CUBA Y MÉXICO AL COMPLETO
DIAS 1 - 20 COMO EN OPC. 1
21 DOM. Mérida- Izamal- Chichen Itzá- 

Zaci- Cancún.-
Hoy tenemos una bonita etapa para conocer 
el estado de Yucatán. IZAMAL uno de los pue-
blos mas bonitos de Mexico, declarado “pue-
blo Mágico”. En CHICHEN ITZÁ, incluimos 
entrada y visita del vestigio más importante 
y renombrado de la civilización maya, 
Patrimonio de la Humanidad recorreremos la 
antigua conociendo la mítica pirámide de 
Kukulcán y el templo de los guerreros. Tras la 
visita incluimos una comida de cocina Maya. 
Seguimos a ZACI, uno de los cenotes sagrados 
de los mayas. Aquí podréis bañaros o simple-
mente disfrutar del paisaje. Continuación a 
CANCUN -Llegada al final de la tarde-.
 
22 LUN. Cancún.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. -  
Los viajeros que lo deseen, sugerimos prolon-
gar su estancia descansando unos días junto 
a las hermosas playas de Cancún o la Riviera 
Maya.
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nismo con las tradiciones precolombinas.  
Continuación hacia SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, llegada a la hora del almuerzo. Tarde libre 
en esta bellísima ciudad colonial fundada en 1528.

18 JUE. San Cristobal- Ocosingo- Agua Azul- 
Misol Ha- Palenque.-

Etapa de hermosos paisajes de montaña en el 
interior de Chiapas, zonas habitadas por comuni-
dades que han mantenido su lengua y tradiciones 
de origen Maya. Una parada en OCOSINGO, la 
capital regional. Tras ello seguimos a AGUA AZUL, 
entrada incluida al Parque Nacional, almuerzo 
incluido y tiempo para caminar o bañarse entre 
las más de 50 cascadas de entre tres y 30 metros 
de altura. Seguimos a MISOL HA, impresionante 
caída de agua, podrá pasear por el sendero tras la 
cascada.  Continuación a PALENQUE -cena 
incluida y alojamiento-.    
Nota: En la región de Ocosingo en ocasiones exis-
ten cortes de carretera (por tensiones sociales en el 
área). Si esto se produjera se tomaría una ruta 
alternativa suprimiéndose la parada en Ocosingo, 
Agua Azul y Misol  y visitándose en su lugar la ciu-
dad de Villahermosa y la reserva ecológica de 
Yumka.

19 VIE. Palenque - Champotón- Mérida.-
Conocemos el impresionante recinto arqueológi-
co de PALENQUE, esta ciudad maya, rodeada por 
la jungla, conoceremos sus templos, pirámides y 
juego de pelota. Entrada y visita con guía local 
incluida. Tras ello viajamos hacia el Golfo de 
México por el estado de Tabasco. Almuerzo inclui-
do (en ruta). Llegada a CHAMPOTON, pintoresca 
pequeña población junto al mar, con el autocar 
recorreremos el Malecón y pararemos junto a 
Nuestra señora de las Mercedes, la patrona del 
estado. Continuación a MÉRIDA -Llegada al final 
del día. cena incluida y alojamiento.

20 SAB. Mérida.-
Visita de la ciudad de MÉRIDA, la vibrante capital 
del Estado mexicano de Yucatán atesora un rico 
patrimonio colonial y maya, conocemos la fortifi-
cada catedral de Mérida y de la iglesia de piedra 
caliza de la Tercera Orden así como la Casa de 
Montejo, una mansión del siglo XVI, es un emble-
ma de la arquitectura colonial plateresca. Tarde 
libre, le sugerimos visitar por su cuenta el Museo 
del Mundo Maya. Por la noche le incluimos trasla-
do para asistir al espectáculo de luz y sonido 
“Piedras Sagradas”. Alojamiento.

21 DOM. Mérida- Ciudad de México.-
Tras un tiempo en Mérida tendremos por la maña-
na un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a CIUDAD DE MÉXICO.- Llegada a Ciudad 
de México y fin de nuestros servicios.
Nota:  Los servicios finalizan a la llegada al aero-
puerto de México. Si solicita noche adicional, el 
traslado desde el aeropuerto al hotel no está 
incluido. 

Cancún
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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 IDEMNIZACIÓNRESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES DE IDEMNIZACIÓN
GARANTÍASGARANTÍAS INCLUIDOINCLUIDO OPCIONALOPCIONAL

Gastos médicos durante el viaje en el extranjero (franquicia de 50 € por siniestro a cargo del asegurado en el Gastos médicos durante el viaje en el extranjero (franquicia de 50 € por siniestro a cargo del asegurado en el 
caso del seguro incluído)caso del seguro incluído)

3.000 €3.000 € 30.000 €30.000 €

Gastos médicos durante el viaje en EspañaGastos médicos durante el viaje en España 900 €900 € 900 €900 €
Gastos odontológicosGastos odontológicos 60 €60 € 90 €90 €
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidenteProlongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente 80€/día máx 10 días80€/día máx 10 días 100€/día máx 10 días100€/día máx 10 días
Traslado sanitario de enfermos y heridosTraslado sanitario de enfermos y heridos IlimitadoIlimitado IlimitadoIlimitado
Traslado de restos mortalesTraslado de restos mortales IlimitadoIlimitado IlimitadoIlimitado
Regreso de los asegurados acompañantesRegreso de los asegurados acompañantes IlimitadoIlimitado IlimitadoIlimitado
Envío de medicamentos al extranjeroEnvío de medicamentos al extranjero IlimitadoIlimitado IncluidoIncluido
Desplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado en caso de que viaje soloDesplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado en caso de que viaje solo Billete ida y vueltaBillete ida y vuelta Billete ida y vueltaBillete ida y vuelta
Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizadoGastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado 80€/día máx 10 días80€/día máx 10 días 100€/día máx 10 días100€/día máx 10 días
Regreso del Asegurado en caso de defunción de un familiarRegreso del Asegurado en caso de defunción de un familiar IlimitadoIlimitado IlimitadoIlimitado
Regreso del Asegurado en caso de hospitalización superior a 5 días de un familiar Regreso del Asegurado en caso de hospitalización superior a 5 días de un familiar ---------- BilleteBillete
Búsqueda y localización de equipajesBúsqueda y localización de equipajes IncluidoIncluido IncluidoIncluido
Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías)Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías) IncluidoIncluido IncluidoIncluido
Pérdida, daños y robo de equipaje facturadoPérdida, daños y robo de equipaje facturado 30€/objeto máx 300€30€/objeto máx 300€ 100€/objeto máx 1000€100€/objeto máx 1000€
Demora en entrega de equipaje (+ de 12 h. INCLUIDO, + de 24 h. OPCIONAL)Demora en entrega de equipaje (+ de 12 h. INCLUIDO, + de 24 h. OPCIONAL) 100 €100 € 300 €300 €
Demora de viaje superior a 6 horasDemora de viaje superior a 6 horas ---------- 50€ cada 6 horas máximo 300€50€ cada 6 horas máximo 300€
Gastos de anulación de viaje no iniciadoGastos de anulación de viaje no iniciado ---------- 3.000 €3.000 €
Anulación de viaje ya iniciado (Reembolso de vacaciones no disfrutadas)Anulación de viaje ya iniciado (Reembolso de vacaciones no disfrutadas) ---------- 1.000 €1.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada Seguro de Responsabilidad Civil privada ---------- 30.000 €30.000 €

Seguro de Accidentes - fallecimiento por accidente en viajeSeguro de Accidentes - fallecimiento por accidente en viaje 2.500 €2.500 € 6.000 €6.000 €
Seguro de Accidentes - invalidez por accidente en viajeSeguro de Accidentes - invalidez por accidente en viaje 6.000 €6.000 € 6.000 €6.000 €
Seguro de Accidentes - en medio de transporte públicoSeguro de Accidentes - en medio de transporte público ---------- 30.000 €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.

Hoteles Con o sin VUELOS    
A su elección

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 per-
mitirá 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.

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 dispo-

nen de sus propios sistemas de reserva de vuelos… 
entonces, ¿por qué forzarle a usar una línea aérea 

concreta o unos horarios  impuestos por la mayoris-
ta?. 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 aero-

líneas 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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Hoteles 
AMÉRICA 

ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ

BAKERSFIELD
FOUR POINTS SHERATON
5101 California Ave, Bakersfield, CA 
93309
www.marriott.com

BOSTON
Serie Clásica
HILTON WOBURN
2 Forbes Rd, Woburn, MA 01801
www.hilton.com

Serie Turista
FAIRFIELD by MARRIOTT WOBURN
 285 Mishawum Rd, Woburn, MA 01801
www.marriott.com

NIAGARA FALLS (sustituye a Buffalo)
HOLIDAY INN NIAGARA FALLS 
SCENIC DOWNTOWN
 114 Buffalo Ave, Niagara Falls, NY 
14303
www.hiniagarafalls.com

CHICAGO
Serie Clásica
INN OF CHICAGO MAGNIFICENT MILE
162 East Ohio Street, Streeterville, 
Chicago, IL 60611
www.theinnofchicago.com

Serie Turista
COMFORT SUITES MICHIGAN 
AVENUE
320 Michigan Ave, Chicago, IL 60601
www.comfortsuiteschicago.com

CLEVELAND
Serie Clasica
HAMPTON INN CLEVELAND 
DOWNTOWN
1460 E 9th St, Cleveland, OH 44114
www.hilton.com

Serie Turista
CONFORT INN CLEVELAND 
DOWNTOWN
1800 Euclid Ave, Cleveland, OH 44115
www.choicehotels.com

FLAGSTAFF
HOLIDAY INN EXPRESS
2320 E Lucky Ln, Flagstaff, AZ 86004
www.ihg.com

FRESNO
RAMADA UNIVERSITY NORTH
324 East Shaw Avenue, Fresno, CA 93710
www.wyndhamhotels.com

INDIANAPOLIS
HOLIDAY INN EXPRESS NORTH WEST
6240 Intech Commons Dr, Indianapolis
www.ihg.com

KANAB
COMFORT SUITES 
150 W Center St, Kanab, UT 84741
www.choicehotels.com

LAS VEGAS
3900 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 
89119
www.mgmresorts.com

LAUGHLIN
EDGEWATER CASINO RESORT
2020 S Casino Dr, Laughlin, NV 89029
www. https://www.edgewater-casino.com

LOS ANGELES (Anaheim)
ANAHEIM MAJESTIC GARDEN
900 South Disneyland Dr, Anaheim, CA 
92802
www.majesticgardenhotel.com

MONTREAL
FAUBOURG
155 Boulevard René-Lévesque E, 
Montréal, QC H2X 3Z8
www.hotelfaubourgmontreal.com

NUEVA YORK
Serie Clásica
HOLIDAY INN MANHATTAN FINANCIAL 
DISTRICT
99 Washington St, New York, NY 10006
www.ihg.com

Serie Turista
COURTYARD JERSEY CITY 
NEWPORT
540 Washington Blvd, Jersey City, NJ 
07310
www.marriott.com

OTTAWA
HILTON GARDEN INN DOWNTOWN
361 Queen St, Ottawa, ON K1R 0C7
www.hilton.com

PITTSBURGH
DOUBLETREE BY HILTON SUITES 
DOWNTOWN
One Bigelow Square, Pittsburgh, PA 
15219
www.hilton.com

QUEBEC
Serie Clasica
HOTEL MUST
1345 Route de l’Aéroport, L’Ancienne-
Lorette, QC G2G 1G5
www.hotelsjaro.com

Serie Turista
DAYS INN BY WYNDHAM LEVIS
1710 Route des Rivières, Lévis, QC 
G7A 0E3

SAN DIEGO
COURTYARD BY MARRIOTT MISSION 
VALLEY

595 Hotel Cir S, San Diego, CA 92108
www.marriott.com

SAN FRANCISCO
UNION SQUARE 
114 Powell St, San Francisco, CA 94102
www.hotelunionsquare.com

BEST WESTERN AMERICANIA
121 7th St, San Francisco, CA 94103
www.americaniahotel.com

SAN LUIS OBISPO
1845 Monterey St, San Luis Obispo, CA 
93401
www.wyndhamhotels.com

TORONTO
Serie Clásica
COURTYARD BY MARRIOTT 
NORTHEAST MARKHAM
7095 Woodbine Ave, Markham, ON L3R 
1A3
www.marriott.com

Serie Turista
RESIDENCE INN BY MARRIOTT 
MARKHAM
55 Minthorn Blvd, Markham, ON L3T 
7Y9
www.marriott.com

WASHINGTON
Serie Clasica
HAMPTON BY HILTON NOMA UNION 
STATION
55 Minthorn Blvd, Markham, ON L3T 
7Y9
www.hilton.com

Serie Turista
METRO POINTS
8500 Annapolis Rd, New Carrollton, MD 
20784
www.metropointshotel.com

MÉXICO

Ciudad de México
Ramada Reforma 4*
Av. Puente de Alvarado 22, Tabacalera, 
Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México
www.ramadareforma.com

Casa Blanca 4*
Lafragua 7, Tabacalera, Cuauhtémoc, 
06030 Ciudad de México
www.hotel-casablanca.com.mx

Patzcuaro

Mision Patzcuaro Centro 4*
Álvaro Obregón 10, Centro, 61600 
Pátzcuaro, Michoacan, México
www.hotelesmision.com.mx

Guadalajara

Plaza Diana 4*
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2760, 
Arcos Vallarta, 44130 Guadalajara, 
Jalisco
www.hoteldiana.mx

Guanajuato

Holiday Inn Express 4*
Carr. Guanajuato - Juventino Rosas 
120, Burocrata, 36250 Guanajuato
www.ihg.com
Querétaro

Real Alameda 4*
Calle Corregidora 184-D, Centro, 76000 
Santiago de Querétaro
www.hotelrealalameda.com

Oaxaca

Oaxaca Real 4*
Calle de Manuel García Vigil 306, RUTA 
INDEPENDENCIA, Centro, 68000 
Oaxaca de Juárez
www.oaxacareal.com

Tuxtla Gutierrez

Hilton Garden Inn 4*
Boulevard Belisario Dominguez, De Los 
Castillos 1641, 29050 Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas
www.hilton.com

San Cristobal de las Casas

Diego de Mazariegos 4*
María Adelina Flores 2, Zona Centro, 
29200 San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas
www.diegodemazariegos.com

Palenque
Plaza Palenque 4*
Tikal, 29960 Palenque, Chiapas
www.hotelplazapalenque.com

Merida
Hotel del Gobernador
Calle 59 #535 x 66, Centro, 97000 
Mérida, Yucatán
www.gobernadormerida.co.mx

Cancún

Hampton Inn Cumbres
Luis Donaldo Colosio MZA 1, SM 310, 
77500 Cancún, Quintana Roo
https://www.hilton.com/en/hotels/cuncm-
hx-hampton-cancun-cumbres/


