MT-12117 Viviendo Europa
Ciudades visitadas: Madrid – burdeos – valle del loira –
parís – lucerna – Zúrich – Verona – Venecia – Florencia –
roma – pisa – Niza – Barcelona – Zaragoza – Madrid

Duración: 17 días y 15 noches.
Desde: 1,599.00 USD
Fecha(s) de salida:
Oct: 23, 30,
Vigencia: 30 de Octubre de 2018
Volamos con:

Itinerario
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
CONSULTAR HORARIOS DE VUELO CON SU EJECUTIVO SEGÚN FECHA DE SALIDA
DIA 01 MÉXICO – MADRID
Presentarse en TERMINAL No. 1 del aeropuerto de la Ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo
trasatlántico con destino la Ciudad de Madrid. Noche a bordo.
DIA 02 MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

DIA 03 MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde se conocerá las principales avenidas, plazas y monumentos.
Descubrirá lugares como la Plaza España, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta de Alcalá, la
famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después, continuando por la zona moderna, finalizarán en el
Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido fin a este
recorrido por la capital de España. Tarde libre para disfrutar de alguna excursión opcional. Alojamiento.
Recomendamos la excursión opcional a la ciudad imperial de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el
legado de las tres culturas que supieron compartir en armonía todo su esplendor. Importante visita para
comprender la España Imperial.
DIA 04 MADRID – BURDEOS
Desayuno y a primera hora de la mañana salida de Madrid pasando por las proximidades de la ciudad de
Burgos para llegar a la frontera con Francia continuando a la ciudad de Burdeos, capital de la región
Aquitania. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 05 BURDEOS – VALLE DEL LOIRA – PARÍS
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz realizando en el camino una parada en Blois. Disfrutará del
encanto de una de las ciudades más impresionantes que componen la Región del Valle del Loira, conocida
por su belleza y sus castillos. El castillo de Blois, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
el año 2000 es considerado como uno de los más importantes. Después del tiempo libre continuaremos
hasta París. Llegada y alojamiento.
Por la noche se sugiere tomar la excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena viendo el
París nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas,
plazas y monumentos. Ver iluminada la Catedral, El Ayuntamiento, Los Inválidos, El Arco del Triunfo, La
Ópera y la Torre Eiffel entre otros es realmente un espectáculo.
DIA 06 PARÍS
Desayuno. Salida para recorrer la Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, La Plaza
de la Concordia, El Arco del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La Catedral de Notre Dame, Museo
del Louvre, Los Inválidos, el Campo de Marte, La Torre Eiffel, etc. Tarde libre o posibilidad de realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.

Por la tarde se podrá realizar la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, donde vivieron tres
reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución
Francesa. Se realiza una visita interior, en cuyas salas y aposentos el guía les relatará la historia, anécdotas
y curiosidades de la vida monárquica de este lugar. Se dará tiempo libre para pasear por los espectaculares
jardines del Palacio. Regreso a París.
Por la noche podrá realizar una excursión opcional al más reconocido espectáculo del mundo: Moulin Rouge.
DIA 07 PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras o realizar una excursión opcional para seguir
descubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alojamiento.
Le proponemos la excursión opcional donde se visitará a la madre de las Catedrales Góticas, la que también
inmortalizara Víctor Hugo, la Catedral de Nôtre Dame. Seremos espectadores de su colección de vitrales, el
altar mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, sus gárgolas y sus impresionantes naves.
También recorreremos el famoso barrio latino disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de
simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Continuaremos por la popular colina de Montmartre,
emblemático rincón de Paris, donde además de la famosa plaza de los pintores encontramos la maravillosa
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, edificio de estilo bizantino con su destacada e inconfundible
arquitectura. Gozar de la bohemia parisina.
DIA 08 PARÍS – LUCERNA – ZÚRICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. Continúan
hasta la ciudad de Lucerna, considerada el lugar más turístico de este país. Se encuentra a orilla del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss con su conocido puente de la capilla. Disfrutarán de tiempo libre en esta
encantadora villa alpina. Más tarde continuarán a Zúrich. Alojamiento.
DIA 09 ZÚRICH – VERONA – VENECIA
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pasando por la cercanía de Milán, llegará a la romántica y
medieval ciudad de Verona, inmortalizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un paseo
y llegar hasta la casa de Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Llegada y alojamiento.
DIA 10 VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Quedará maravillado de esta visita por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes cuyas

características la convierten en absolutamente única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros,
La Plaza de San Marcos con su incomparable escenario donde destaca la Catedral, joya de la arquitectura,
que nos muestra el esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Más tarde salida hacia la autopista para
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.
Para los que gusten, se ofrecerá una excursión opcional en góndola con serenata musical.
DIA 11 FLORENCIA – ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprende a cada paso que damos.
Recorrerán La plaza de San Marcos, pasando por delante de la Academia de las Bellas Artes y llegando al
mercado de la Paja. Contemplarán la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
Santa María de las flores y su inconfundible campanario de Giotto. También disfrutarán del Baptisterio y sus
célebres puertas del paraíso. Se asomarán al conocido Ponte Vecchio y llegarán hasta la Plaza de la Santa
Croce para admirarse de la Basílica Franciscana del mismo nombre, tiempo libre, más tarde continuarán
hasta Roma. Llegada y alojamiento.
Por la tarde noche podrá realizar una excursión opcional a la Roma Barroca. Una parte de este recorrido es
en autobús, contemplando la exuberancia del monumento conocido como el Altar de la Patria. Seguirán por
el muro Aureliano del siglo III, la popular y elegante Vía Veneto, La plaza Barberini, La fuente de las Náyades
acompañada de la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, etc. Al abandonar el
autobús, dispónganse a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegaremos hasta la fuente más famosa del mundo,
La Fontana de Trevi, veremos el Panteón de Agripa, con su cúpula abierta, y la histórica Plaza Navona. Y al
final algo que nos sorprenderá…
Nunca olvidarán esa visita.
DIA 12 ROMA
Desayuno. Recorrerán la Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la modernidad, llegarán hasta la
Plaza Venecia y pasando por la Avenida de los Foros Imperiales apreciarán la grandeza de esta urbe en los
primeros años de la era cristiana. En ella también encontrarán los Mercados de Trajano, El Templo de las
Diosas Vestales y como cierre a esta perspectiva, la inconfundible Figuera del “Anfiteatro Flavio”, conocido
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pasarán también por el circo Máximo, La Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor y atravesarán el río Tíber llegarán al Vaticano. Tarde libre. Alojamiento.
Les proponemos realizar la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas,
pero con un patrimonio cultural universal inconmensurable.

Esta visita nos llevará por la grandeza de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un
inmenso sentimiento, admirar los dos momentos de Miguel Ángel, la Bóveda (con 33 años) y el Juicio Final
(con ya 60 años de edad). Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejamos llevar. Continuaremos
hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, donde solo estando en su interior comprendemos la
grandiosidad de este lugar. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso escultor, con la Piedad. No estará
ausente el gran maestro Bernini y su famoso baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra de Miguel
Ángel, ahora arquitecto, con la famosa y enorme cúpula de la Basílica.
DIA 13 ROMA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Este día proponemos la excursión opcional de día entero con almuerzo incluido de Nápoles, Pompeya y
Capri. Saldremos de Roma, para llegar a Pompeya donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar las
ruinas de esta ciudad, que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en su erupción en el año 79 del
Siglo I. La recuperación de esta ciudad nos permite imaginar la grandeza de esta cultura. Más tarde
realizamos un pequeño recorrido de Nápoles, para llegar al puerto y embarcar con destino a la paradisíaca
Isla de Capri.
Desembarcamos y con un pequeño autobús subimos a 600 metros de altura para llegar a Anacapri. Esta ruta
nos ofrece vistas panorámicas inolvidables. Aquí comeremos, tendremos tiempo libre y comenzaremos el
regreso al puerto, para embarcar a Nápoles y así recuperar nuestro autobús de vuelta a Roma. La más
mágica combinación entre cultura y paraíso. (solo en verano)
DIA 14 ROMA – PISA – NIZA
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, identificada siempre por su famosa torre inclinada
acompañada de un bello conjunto arquitectónico compuesto por la Catedral y Baptisterio. Después del
tiempo libre continuarán en ruta, pasando por Génova, recorrerán la Rivera Italiana para llegar a la frontera
con Francia y poco después a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.
Por la noche se organiza la excursión opcional al mundialmente conocido Principado de Mónaco, donde la
elegancia, la arquitectura y la iluminación se reúnen para formar un entorno único. Dispondrán de tiempo
libre para visitar el Casino de Montecarlo.
DIA 15 NIZA – BARCELONA
Desayuno y salida hacia España atravesando las regiones de La Provence y Languedoc – Rousillon para

llegar a la frontera. Entrando en Barcelona realizarán una breve visita de la ciudad para conocer la Sagrada
Familia, la Plaza Cataluña, El monumento a Colón, la Plaza España, etc. Alojamiento.
DIA 16 BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realizarán una breve parada para admirar el templo mariano más
antiguo de la cristiandad. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de la enorme plaza del
mismo nombre. Continuarán hacia Madrid. Llegada y alojamiento.
DIA 17 MADRID
Desayuno. A la hora indicada se dará el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino la ciudad de
México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR

PRIMERA

1,599.00

1,599.00

650.00

1,199.00

IMPUESTOS AÉREOS

750.00

EN CASO DE QUE LA SALIDA NO CUBRA UN MÍNIMO DE 20 PLAZAS, EL
CIRCUITO PODRÁ CANCELARSE POR LO QUE SE OFRECERÁ OTRO
CIRCUITO SIMILAR PROXIMO A LA FECHA DE SALIDA.
LA TARIFA DE MENOR ES APLICABLE ENTRE LOS 4 – 11 AÑOS 11 MESES
DE EDAD, COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 2 ADULTOS. (SE DARÁ CAMA
SUPLETORIA EN LA HABITACIÓN PARA EL MENOR). COMPARTIENDO
HABITACIÓN CON UN ADULTO, EL PRECIO SERÁ DE ADULTO.
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

MADRID

MAYORAZGO / PUERTA DE TOLEDO P

BURDEOS

B&B CENTRE BÉGLES

PARÍS

IBIS PARÍS 17 CLICHY-BATIGNOLLES P

P

SEE HOTELK MEIEHORF (HORGEN)

P

MOVENPICK (REGENSDORF)

P

VENECIA

ALBATROS / MICHELANGELO

P

FLORENCIA

NORD FLORENCE / MIRAGE

P

ROMA

NOVOTEL EUR / IBIS STYLES EUR

P

NIZA

CAMPANILLE NICE AÉROPORT

P

BARCELONA

HESPERIA SANT JUST

P

MADRID

MAYORAZGO / PUERTA DE TOLEDO P

ZÚRICH

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito.
Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en
establecimientos similares o alternativos

El paquete incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA CON IBERIA.
15 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.
REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA.
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.
BOLSA DE VIAJE.

El paquete no incluye:
•
•
•
•
•

GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a
cambio sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con
nosotros. Consulte impuestos y suplementos.

