Aventura Cruzando Europa
MT-80112 - Web: https://viaje.mt/zjn
12 días y 10 noches

Desde $1,599 USD | + 750 IMP

SALIDAS
Salidas para el año 2021:
Agosto: 04

PAISES
Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, España.

CIUDADES
Venecia, Munich, Frankfurt, Amsterdam, Bruselas, París, Madrid.

ITINERARIO
¡El verano ya llegó y la fiesta comenzó! Es hora de hacer las maletas y aprovechar el verano viajando por Europa.
Conquista el corazón de ciudades como Venecia, Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, París… y llévate un pedacito de
los mejores lugares de Europa.
DÍA 1 MEXICO-VENECIA
A la hora adecuada presentarse en el apto de la CDMEX para abordar el vuelo con destino final Venecia, noche
abordo, cambio de horario.
DÍA 2 VENECIA
Es hora de dejarlo todo para viajar a Venecia, y comenzar este estupendo tour por Europa para estudiantes que
jamás olvidarás. Te estaremos esperando en esta preciosa ciudad Italiana, la ciudad de los canales. Llegada al
Apto de Venecia y traslado al punto de encuentro.
DÍA 3 VENECIA
Seguimos enamorándonos de esta ciudad que bien podría ser un Museo de dimensiones extraordinarias. Venecia
es uno de los lugares más fotografiados del mundo, y nosotros no podemos ser menos, sacad la cámara porque os
esperan puentes, Vaporettos y Góndolas que esperan a ser inmortalizados. ¡Disfrutaremos del arte con influencia
bizantina que caracteriza la basílica de San Marco, podrás admirar el canal grande desde el puente de Rialto pero
si de verdad quieres disfrutar de esta ciudad piérdete por sus callejuelas y sorpréndete al doblar cada esquina.
*Actividad Opcional:
Murano y Burano: Visita de estas dos islas de la laguna veneciana
DÍA 4 VENECIA – NEUSCHWEINSTTEIN- MUNICH
Es momento de decir arrivederci a Italia, para continuar este tour por Europa. Llega otro día… otro país, ¡Alemania!
De allí seguiremos y cruzaremos parte de la Bavaria para llegar a Múnich, su capital, famosa por ¡su festival de la
cerveza y el Bayern! Calentaremos motores y nos prepararemos para probar lo típico de aquí: ¡la cerveza! ¡¡Pero
antes de ir a Múnich, haremos una parada en el Castillo inspirado por Disney… Neuschweinstein!!
DÍA 5 MÚNICH – DACHAU – FRANKFURT
Hoy en este tour por Europa despertaremos en Alemania. Pasaremos la mañana conociendo la ciudad de Múnich.
Te damos la opción de unirte con nosotros a la actividad opcional o por el contrario quedarte descansando,
conociendo Múnich por tu cuenta.
Múnich no sólo es una ciudad rica, moderna y muy marchosa… tiene muchísima historia también. Por eso nos
detendremos para visitar su catedral y la Marien Platz con su famoso reloj-carrillón gótico, el cual cuenta con 43
campanas y 32 figuras animadas que danzan día a día.
Después, seguimos en Alemania, montaremos en nuestro unibus hacia la ciudad la cual es el centro financiero de
Alemania: Frankfurt. Hoy tendremos un viaje bastante largo, así que te recomendamos ponerte cómodo, relajarte, y
disfruta las increíbles vistas de las colinas y los paisajes del sur de Alemania.
Es la quinta ciudad más grande del país, Frankfurt tiene una historia y economía muy importante. Al igual que la

mayoría de las ciudades alemanas, quedó devastada tras la II Guerra Mundial, y ha sido reconstruido
completamente. Hoy en día, es uno de los centros económicos y financieros más importantes en Europa, a veces
conocida como “la capital financiera de la Unión Europea”. Destaca por su impresionante catedral gótica de San
Bartolomé, que durante su vida ha sido un símbolo de la unidad nacional de Alemania, y también por sus jardines
botánicos y la arquitectura medieval de la famosa casa “Römer”.
Actividad Incluida:
Dachau: Visitaremos el tristemente celebre campo de concentración de Dachau
DÍA 6 FRANKFURT -COLONIA- ÁMSTERDAM
¡Guten Morgen Deutschland! Con una curiosa alegría en el cuerpo ? seguiremos nuestro tour e iremos hacía el
centro de Colonia, la ciudad famosa por su agua y por la catedral más gótica de todas las catedrales. Nuestro día
comenzará lleno de emociones, haremos una visita por el centro de la ciudad de Colonia. Veremos las increíbles
vistas que hay de la ciudad desde el otro lado de su famoso puente de los candados y podrás reponer fuerzas,
comer algo, que esta tarde nos espera ¡la libre ciudad de Ámsterdam!
Por la tarde llegaremos a Ámsterdam, dejaremos las maletas e iremos directos a la tarde-noche a conocer el
famoso Barrio Rojo de la ciudad. ¡La noche es joven y la vida es corta, así que a disfrutar amigoooos!
DÍA 7 ÁMSTERDAM
La cultura y la política liberal han hecho de Ámsterdam un referente mundial para los defensores del liberalismo,
sobre todo los que defienden la legalización de las drogas ligeras (marihuana y hachís) y la regularización de la
prostitución.
¡Pero Ámsterdam no sólo son los coffee shops y el barrio rojo, hay muchos canales en donde perderse! ¿Ya estás
harto de tantos canales? Pues porque no te das un paseo por el Van Gogh Museum, Rembrandt museum, el Moco
o el Rjyksmuseum o visitas la casa de Anna Frank. Y si te apetece tomar una cerveza? Tenemos la respuesta, la
cerveza Heineken es tu elección estrella.
Actividades Incluidas:
Paseo en barco por los canales de Ámsterdam
Casa de Anne Frank
Heineken experience
Zaanse Schans
DÍA 8 ÁMSTERDAM – BRUSELAS – BRUJAS Y GANTE
Hoy nos toca Bélgica, el corazón de la UE. Al llegar a Bruselas, tendrás que decidir qué hacer. ¡La vida es una
secuencia de decisiones, y hoy tendrá que tomar una más!
Puedes quedarte en Bruselas recuperando las energías necesarias para enfrentarte al resto del tour, y disfrutar de
sus parques y avenida llenas de tiendas de todo tipo, o puedes seguir el bus de Unitrips que pondrá rumbo al norte
de Bélgica, dirección Gante y Brujas, las 2 ciudades flamencas por excelencia. Empezaremos el día visitando la
preciosa y universitaria ciudad de Gante y terminaremos poniéndole la guinda al pastel en la ciudad de Brujas, la
cual es la ciudad más visitada de Bélgica, por delante de la capital. A la vuelta también pararemos en el Atomium
para hacer unas fotos. ¡Aquí te quedarás encantado al ver lo bien que se conservaron estas dos ciudades
medievales en donde el estilo arquitectónico medieval de Europa del Norte ha quedado intacto!
Actividad Incluida:
Excursión a Brujas- Gante – Atomium
DÍA 9 BRUSELAS – PARÍS

¡Qué pena dejar atrás Bruselas!
Hoy en nuestro tour por Europa volvemos a subir a nuestro amigo el bus, después de tomar un buen desayuno en
Bruselas, pondremos rumbo de nuevo a “La Ciudad del Amor”.
Todavía tienes tiempo de declararte a esa persona que te ha gustado tanto pillín ;). Pasaremos por el norte de
Francia, en donde los Ch’tis nos darán la bienvenida (“Benvenue chez le Ch’tis” fue una película muy popular en
toda Francia) y volveremos así a descansar en la ciudad de la Luz. Si el tráfico nos lo permite, iremos directos a
visitar al Rey Sol hasta Versalles* y así visitar sus kilométricos jardines (excursión opcional) … Además, haremos
un tour panorámico en bus por la ciudad de París.
Actividad Incluida:
Paris by Night
DÍA 10 PARÍS – NOCHE EN BUS
¡Buenos días!
Es hora de empezar el día. Hoy tenemos un par de actividades opcionales que ofrecerte.
Por la mañana puedes venirte con nosotros a un paseo por el Palacio de Versalles, uno de los lugares más
visitados de Francia que atrae a miles de turistas. O si por otra parte decides tener tiempo libre para disfrutar de la
ciudad a tu ritmo es el momento idóneo para visitar el Louvre y sus kilométricas exposiciones y como no guiñarle el
ojo a la Gioconda. Si lo prefieres, puedes disfrutar de la arquitectura moderna y sus rascacielos futuristas en el
barrio de La Defénse o incluso subir a la Torre Eiffel.
No tienes suficiente con esto, ¿verdad? ¡Pues recarga pilas que aún te quedan cosas por ver en París y que no te
puedes perder! Qué te parece si por la tarde nos vamos a ver la iglesia de Sacre Coeur en Montmartre y paseamos
un poco por Pigalle, donde se encuentra el Moulin Rouge. Por la noche, pondremos rumbo a Madrid con nuestro
bus.
DÍA 11 MADRID
Después de haber pasado la noche en el bus, llegaremos de nuevo a la ciudad donde comenzó todo: Madrid.
Después de hacer el check-in en nuestro alojamiento, tendremos tiempo libre para realizar alguna de las
actividades o visitas que os quedaron por realizar y para ¡despedirnos de este fantástico viaje!
DÍA 12 MADRID – TRASLADO AL APTO – MÉXICO
Hoy, queridos Juvis, a la hora adecuada nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de
México. Ahora podrás decir que conoces media Europa y tendrás recuerdos de los rincones más bonitos del viejo
continente, con tus nuevos amigos de medio mundo.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
OFERTA VÁLIDA PARA NUEVAS RESERVAS Y TOURS COMPLETOS, LA PROMOCIÓN APLICA SOLO A
LOS PRIMEROS 10 LUGARES.
Categoría
Hostal /Hotel Básico

Habitación
múltiple de 3 a 9 personas

Tarifa
$ 1,599

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 750

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2021-01-31
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

WOMBATS

VENECIA

HOSTAL

ITALIA

WOMBATS

MÚNICH

HOSTAL

ALEMANIA

MEININGER MAIN MESSE

FRANKFURT

HOTEL

ALEMANIA

MEININGER AMSTEL

ÁMSTERDAM

HOTEL

HOLANDA

MEINIGER CITY CENTER

BRUSELAS

HOTEL

BELGICA

JO&JOE

PARÍS

HOSTAL

FRANCIA

BASTARDO

MADRID

HOSTAL

ESPAÑA

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 VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo desde la Cd Mex volando con Iberia.
Bus privado en los destinos mencionados.
Alojamiento en habitaciones multiples en los mejores hoteles y hostales de Europa

10 Desayunos
Gastos de parking y peajes
Asistencia a lo largo del viaje
Paseos por las ciudades acompañados por los tours leaders
Billetes de transporte público en las ciudades (Para actividades grupales)
Traslado Apto- Hotel- Apto
Campo de concentració de Dachau
Paseo en barco por los canales de Ámsterdam
Casa de Anna Frank
Zaanse Schans
Day trip Gante y Brujas
Visita al Castillo de Disney (Neushwanstein)
Paris by Night
Excursion Murano y Burano
Kit de Bienvenida
Tarjeta SIM válida en toda Europa
Seguro Turístico
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
EXCURSIONES OPCIONALES
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

