MT-13362

Cosmopolita
Viaje de 16 días y 14 noches
Desde $2,529 USD | + 650 IMP
Viaje de México a Inglaterra - Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa,
Hungría, Austria, visitando Londres, Paris, Brujas, Amsterdam, Crucero por el Rhin, Heidelberg,
Nuremberg, Praga, Budapest, Viena
Salidas: MARTES (CONSULTAR SALIDAS)

Vuelo incluido

ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MÉXICO – LONDRES
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a
Londres. Noche a bordo.
DÍA 02 LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres. (Heathrow ) Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 03 LONDRES
Desayuno. y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y
monumentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St.,
Oxford St., El Parlamento con su famoso Big Ben, Palacio de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo
lo permite) asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real, veremos también diferentes puentes de

la ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 04 LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos
realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval de
Europa, residencia Real desde el siglo XI. En su interior podrán disfrutar de una maravillosa
colección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los
Mausoleos más imponentes del viejo continente. Regreso a Londres. Alojamiento.
DÍA 05 LONDRES – PARÍS
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para embarcar en el ferry y después de 75 minutos de
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque y continuación a París. Llegada y alojamiento. Y
prepárense para sorprenderse. Por la noche se realizará una 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. 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, La Catedral de
Nôtre Dame, Museo del Louvre, Los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde
tendremos una cita casi obligada. Realizamos 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. Realizaremos una visita interior, en cuyas salas y
aposentos el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este
lugar. Dispondrán también de tiempo libre para pasear por los espectaculares jardines de Palacio.
Regreso a París. Por la noche realizamos la excursión opcional al más conocido espectáculo del
mundo: Moulin Rouge. Alojamiento.
DÍA 07 PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras o realizar una excursión para seguir
descubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece. En esta ocasión les proponemos la excursión
opcional donde se visitará a la madre de las Catedrales Góticas, la que también inmortalizará 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 París, 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. Tarde libre para caminar
por la zona de la Ópera, los Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. Alojamiento.
DÍA 08 PARÍS – BRUJAS – 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 tendremos tiempo libre para
caminar y reconocer 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 tantos simpáticos rincones que harán de este
lugar un sitio para la memoria. Más tarde proseguimos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y Alojamiento.
DÍA 09 ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta pequeña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, que
nos deslumbrará con su colorido y sus canales, y donde veremos la hermosa arquitectura de la
estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… Pasaremos delante de la casa de Ana Frank, la
Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pintoresco paseo a pie por el mercado flotante de flores.
A continuación, realizaremos una excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken
y Volendam y en el camino efectuaremos una parada en una granja de quesos, para conocer cómo
se fabrica de manera artesanal. En Volendam tendremos tiempo para pasear por una población de
cuentos, con sus casas de maderas y toda la artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas que
acompañan a la calle principal. Continuamos a Marken, una antigua isla que fue anexada al
continente, donde todo es a pie por sus estrechas calles, hasta llegar a su pequeño puerto. Si
quieres conocer Holanda, no debes dejar de ir. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.
DÍA 10 ÁMSTERDAM – CRUCERO POR EL RHIN – HEIDELBERG
Desayuno. y salida hacia la frontera con Alemania. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos al río
Rhin, la vía fluvial navegable más importante de Europa, en la que realizaremos un crucero de
aproximadamente una hora. Durante la travesía nos acompañarán en ambos márgenes del río una
sucesión de espectaculares castillos. También nos admiraremos con las vides sembradas en estas
inclinadas laderas, que nos dan una idea de la dificultad de la vendimia en esta zona. Después del
crucero continuaremos hasta la universitaria ciudad alemana de Heidelberg. Llegada y alojamiento.
DÍA 11 HEIDELBERG – NUREMBERG – PRAGA
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de Nuremberg donde tendremos tiempo libre para
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, La

Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde continuación a Praga. Llegada y alojamiento.
DÍA 12 PRAGA
Desayuno. y paseo a pie por la ciudad de las cien torres, que nos irá maravillando a medida que
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia
Santa María de la Victoria que alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el
espectacular puente de Carlos y finalizaremos en la bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso
reloj astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar, mucho por saber de la ciudad natal de Kafka.
Alojamiento.
DÍA 13 PRAGA – BUDAPEST
Desayuno. y salida hacia Budapest pasando por las proximidades de la ciudad de Brno para llegar a
la frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordearemos Bratislava, y de esta manera llegaremos a la
frontera con Hungría donde continuaremos hasta la capital, Budapest. Por la noche tendremos
oportunidad de realizar opcionalmente una de las excursiones más románticas de Europa, navegar el
río Danubio. En ambas orillas se encuentra la más espectacular monumentalidad de la ciudad con El
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacional, El Mercado,
el Hotel Gellér (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos puentes: el
de la Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que conserva una amorosa tradición… Regreso al
hotel. Paseo irrepetible y por tanto inolvidable. Alojamiento.
DÍA 14 BUDAPEST – VIENA
Desayuno. recorreremos Buda y Pest. Las dos ciudades que conforman una sola. En la primera,
subiremos al Bastión de los Pescadores para disfrutar desde lo alto de una especial vista de toda la
ciudad acompañada de su inseparable río Danubio. También tendrán oportunidad de ver la Iglesia de
Matías, quien fuera uno de los reyes más queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la zona de
Pest para ver la Catedral, el Parlamento (breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde Andrássy y
la particular y más hermosa plaza de la ciudad, la Plaza de los Héroes (breve parada). Tiempo libre
para comer. Después saldremos hacia la frontera con Austria y así continuar hacia su capital, Viena.
Llegada Alojamiento.
DÍA 15 VIENA
Desayuno. y visita de la ciudad más imperial de Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él
veremos una de la Óperas más prestigiosa del mundo, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio,
donde contemplaremos la zona moderna de Viena continuando hasta El Prater conocido por su
famosa noria. Después realizaremos una parada en el Palacio del Belvedere (uno de los cinco

palacios que pertenecieron al príncipe Eugenio di Savoia) para disfrutar de sus jardines. Tarde libre.
Tendremos la posibilidad de participar de una excursión opcional para asistir a un concierto con
composiciones de Mozart y Strauss. Viena, la ciudad de la música. Alojamiento.
DÍA 16 VIENA – 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
PRECIOS POR PERSONA EN USD:

VIGENCIA: DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018

CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR

PRIMERA

2,529.00

2,499.00

1,113.00

2,019.00

TRASLADO DE LLEGADA DE OTROS AEROPUERTOS, CONSULTE SUPLEMENTO
TRASLADO DE SALIDA, CONSULTE TARIFA
APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA

VIGENCIA: DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 26 DE MARZO DE 2019.

CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR

PRIMERA

2,339.00

2,319.00

1,025.00

1,879.00

TRASLADO DE LLEGADA DE OTROS AEROPUERTOS, CONSULTE SUPLEMENTO
TRASLADO DE SALIDA, CONSULTE TARIFA
APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA

SALIDAS
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.

*TARIFA DEL MENOR
LA TARIFA DEL MENOR ES APLICABLE ENTRE LOS 04 Y HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES DE EDAD, COMPARTIENDO
HABTACIÓN CON 02 ADULTOS (SOLICITAMOS COPIA DEL PASAPORTE DEL MENOR). PARA LA SALIDA DE MENORES
DEL PAÍS, DEBERÁ CONTAR OPORTUNAMENTE CON EL FORMATO SAM (AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL TERRITORIO
DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS DE MENORES, ADOLESCENTES O PERSONAS BAJO TUTELA JURÍDICA), LA
CUAL PUEDE CONSULTAR EN EL SIGUIENTE LINK:
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

HOTELES
LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

LONDRES

HOTEL

IBIS EARL`S COURT / PREMIER INN EARL`S
COURT

CATEGORÍA

P

PARÍS

IBIS PARIS 17 CLICHY-BATIGNOLLES

P

ÁMSTERDAM

NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL

P

HEIDELBERG

ARCADIA

P

PRAGA

PANORAMA

P

BUDAPEST

LEONARDO

P

VIENA

EXE VIENNA

P

P: HOTELES CATEGORÍA PRIMERA

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 MÉXICO – LONDRES / VIENA – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA.
14 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.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO.
BOLSA DE VIAJE.

EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
IMPUESTOS SUJETOS A CAMBIO POR PERSONA USD 650.00 CON IBERIA.
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

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2019-03-26

