Reflejos
MT-10572 - Web: https://viaje.mt/qof
12 días y 10 noches

Desde $1,829 USD | + 650 IMP

SALIDAS
JUEVES (CONSULTAR SALIDAS)

PAISES
España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania.

CIUDADES
Madrid, Burdeos, Blois, París, Brujas, Amsterdam, Berlin.

ITINERARIO
* SUJETO A CAMBIO
DÍA 01
MÉXICO – MADRID
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo transatlántico con destino a Madrid.
Noche a bordo.
DÍA 02
MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid, Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 03
MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos.
Descubriremos lugares tales como la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después, continuando por la zona moderna, finalizaremos en el
Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido final a este
recorrido por la capital de España. Tarde libre. Recomendaremos la excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de
Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron
compartir en armonía todo su esplendor. Alojamiento.
DÍA 04
MADRID – BURDEOS
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la ciudad de Burgos, llegaremos
a la frontera con Francia y continuaremos hasta Burdeos, capital de la región de Nueva Aquitania. Resto del día
libre y alojamiento.
DÍA 05
BURDEOS – BLOIS – PARÍS
Desayuno y salida hacia la “Ciudad de la Luz”, realizando en el camino una parada en Blois. Disfrutaremos 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 2.000 es
considerado como uno de los más importantes de la región. Después del tiempo libre continuaremos hasta París.
Realizaremos la excursión opcional para ver 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. Alojamiento.
DÍA 06
PARÍS
Desayuno. Saldremos a 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, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de
Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde propondremos la excursión opcional para navegar en un crucero por el río
Sena. Continuaremos recorriendo Montmartre, emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de
los Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un
entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones
salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio debe su nombre a la época medieval,

cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos también
una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial,
aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido
recientemente y las posibilidades que se abren ante lo que puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido.
Alojamiento.
DÍA 07
PARÍS
Desayuno. Recomendaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, donde vivieron, hasta
que estalló la Revolución Francesa, tres reyes de Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI.
Realizaremos una visita interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la
historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.
DÍA 08
PARÍS – BUJAS – ÁMSTERDAM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos hacia el norte para llegar a la frontera con Bélgica y continuar
hacia Brujas. En esta singular ciudad medieval dispondremos de tiempo libre para caminar y disfrutar de su
encanto. Tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional de la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y
muchos simpáticos rincones que harán de este lugar un sitio para la memoria. Más tarde proseguiremos el viaje
hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.
DÍA 09
ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido a pie por la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales.
Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y la
Plaza de los Museos. A continuación, realizaremos la excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. En el camino efectuaremos una parada en una granja de quesos para conocer cómo se
fabrican estos típicos productos de manera artesanal. En Volendam dispondremos de tiempo libre para pasear por
una población de cuento, con sus casas de madera y toda la artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas que
acompañan a la calle principal. Continuaremos hacia Marken, una antigua isla que fue anexada al continente,
donde todo es a pie por sus estrechas calles, hasta llegar a su pequeño puerto. En esta población destacan sus
casas verdes, sus jardines, las pequeñas granjas con animales, los canales, sus puentes y la iglesia. Lo podremos
recorrer al completo con facilidad y respirar esa felicidad que transmite una vida tan sencilla. Sin duda, este
pequeño y encantador pueblo nos dejará maravillados. Si quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a
Ámsterdam.
DÍA 10
ÁMSTERDAM – BERLÍN
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia la frontera con Alemania. Pasando por las proximidades de la
ciudad de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.
DÍA 11
BERLÍN
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que hoy en día nos narra la historia del antes y el
después de su unificación. Recorreremos la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, los restos del Muro de Berlín
que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.
DÍA 12
BERLÍN – MÉXICO
Desayuno (según horario de vuelo). A la hora oportuna traslado al aeropuerto (POR CUENTA DE LOS

PASAJEROS) para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORÍA

DOBLE

TURISTA SUP Y PRIMERA

1,829.00

TRIPLE
1,809.00

MENOR
1,419.00

SUPL. SENCILLO
650.00

VIGENCIA: DEL 04 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2021

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

650.00

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Aplican suplementos aéreos de temporada alta
– Habitación triple sujeta a disponibilidad.
– TARIFAS DE MENOR E INFANTE (SOLICITAMOS COPIA DEL PASAPORTE):
• La tarifa del menor es aplicable entre los 04 y hasta los 11 años 11 meses, compartiendo habitación con 02
adultos.
• Tarifa de infante consultar
Precios vigentes hasta el 2021-03-25
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PAÍS

CIUDAD

HOTEL

TIPO

ESPAÑA

MADRID

MAYORAZGO / PRAGA / SILKEN

P

APOLONIA / CAMPANILE OUEST

TS

QUALITY SUITES

P

ALESIA MONTPARNASSE
IBIS PORTE CLICHY CENTRE
IBIS 17 CLICHY BATIGNOLLES

TS

BURDEOS
FRANCIA
PARÍS

HOLANDA

ALEMANIA

BW PLUS ALMERE / BW PLUS AMEDIA
AIRPORT

P

HIEX AIRPORT SCHIPHOL / HAMPTON BY
HILTON SCHIPHOL

TS

CITY EAST / VIENNA HOUSE ANDEL´S

P

ÁMSTERDAM

BERLÍN

TS: CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR
P: CATEGORÍA PRIMERA
Ésta es la relación de los hoteles prevista en este circuito, sujeta a cambios por razones operativas y de períodos
de eventos o temporadas altas, en las que se podría alojar en localidades cercanas
EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MADRID / BERLÍN – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
10 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA INDICADA
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO
VISITAS SEGÚN ITINERARIO
SEGURO TURÍSTICO (SERVICIO TERRESTRE)
GUÍA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS (DE / A AEROPUERTOS PRINCIPALES, CONFIRMAR CON SU AGENTE)
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO
BOLSA DE VIAJE
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES. (SUJETAS A MÍNIMO DE PARTICIPANTES)
EXCURSIONES SUGERIDAS
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO.
EL SEGURO TURÍSTICO INCLUIDO SÓLO ES EN SERVICIO TERRESTRE, EL CUAL TIENE UNA
COBERTURA MÍNIMA. PARA EUROPA SE SUGIEREN LAS SIGUIENTES OPCIONES DE TARJETA DE
ASISTENCIA TURÍSTICA (SEGURO DE VIAJERO):
?AC35 MMG 35,000 EUROS EN VIAJES A EUROPA. (3.5 USD POR PERSONA POR DIA)
?AC60 MMG 60,000 USD EN VIAJES A EUROPA. (6.00 USD POR PERSONA POR DIA, HASTA 69 AÑOS 11
MESES. (A partir de 70 años consultar)

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– En caso de que la salida no cubra un mínimo de 20 plazas, el circuito podra cancelarse por lo que se ofrecerá otro
circuito similar próximo a la fecha de salida.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/05-europa-salidas-regulares.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

