MT-10363 Europa Soñada
Viaje de 15 días y 13 noches
Desde $2,799 USD | + 650 IMP
Viaje de México a Francia, Paises Bajos, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, visitando Paris,
Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, La Haya, Amsterdam, Crucero por el Rhin, Frankfurt, Nuremberg, Praga,
Bratislava, Budapest, Viena, Colonia
Incluye vuelo:

Salidas: DOMINGOS (CONSULTAR SALIDAS)

ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MÉXICO – PARÍS
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo transatlántico con destino a París. Noche
a bordo.
DIA 02 PARÍS
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tarde libre. Por la noche excursión opcional a París Iluminado. Alojamiento.
DIA 03 PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida diversas visitas y atractivos que nos proporcionarán una gran visión de
París. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza maestra
del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra
el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la
Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; etc. Por la tarde
les ofreceremos un paseo opcional en barco por el Sena y la subida al 2º piso de la Torre Eiffel. Embarcaremos en
los famosos “bateaux mouches”, bajo los románticos puentes de París el barco va deslizándose a lo largo del río,
disfrutando de los célebres monumentos que se concentran en sus orillas. A continuación, subida a la Torre Eiffel,
desde donde obtendrá una panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es París. Terminaremos el día con
un recorrido a pie por Montmartre opcional, la Plaza de Tertre, con sus retratistas y el Sagrado Corazón.
Alojamiento.
DIA 04 PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de efectuar las siguientes visitas opcionales:
• Palacio de Versalles: el más suntuoso del mundo, que recuerda la pretérita gloria de la corte francesa y fi el reflejo

de la voluntad de un rey; Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los
Espejos.
• Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo que alberga entre muchas otras obras la famosa
Gioconda.
Alojamiento.
DIA 05 PARÍS – BRUJAS – GANTE – BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una de las más pintorescas ciudades de Europa, un museo romántico al aire
libre hecho de iglesias, casas gremiales y canales famosos que recuerdan su glorioso pasado como puerto,
considerada patrimonio de la Humanidad y una de las mejor conservadas de la época medieval en Europa. Visita
incluida. Destacamos la Plaza Mayor donde se encuentran los grandes mercados centrales del siglo XIII, antiguo
centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa
Sangre, etc. Tiempo libre durante el cual podrán comprar sus famosos encajes, cerámicas, etc, o simplemente
pasear por sus calles y canales, lo que constituye una auténtica delicia. Continuación hasta Gante la ciudad
flamenca más poblada en la época medieval, donde nació Carlos I en 1500. Visita incluida, donde destacamos la
Catedral de San Bavón, de estilo románico, gótico y barroco, en la cual se encuentra el políptico de los hermanos
Van Eyck “La Adoración del Cordero Místico” y “La Vocación de San Bavón”, de Rubens, veremos también el
Ayuntamiento, curiosa mezcla estilo gótico y renacentista. Continuación del viaje hasta Bruselas. Alojamiento.
DIA 06 BRUSELAS – AMBERES – LA HAYA – AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la ciudad. Destaca su Grand-Place, dominada por la majestuosa Torre
del Ayuntamiento; la Catedral, con sus museos que contienen grandes obras de los maestros flamencos; su Palacio
de Justicia, etc. Salida hacia Amberes. Visita de la ciudad, donde destaca la Catedral de Nuestra Señora,
monumental obra del gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento.
Continuación del viaje hasta La Haya, típica ciudad holandesa, centro político y administrativo de los Países Bajos y
residencia del Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca sobre todos sus monumentos, el Palacio de Justicia.
Aquí se encuentra “Madurodam”, la “ciudad en miniatura” visita opcional, precioso parque en el que se encuentra
una representación hecha escrupulosamente a escala 1:25 de todos los edificios y canales más característicos de
Holanda. Tiene más de 5.000 bonsais o árboles en miniatura, etc. Seguiremos nuestro viaje hasta Amsterdam
capital de los Países Bajos, fundada en el s.XIII como pueblo pesquero. Alojamiento.
DIA 07 AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica incluida de la ciudad. La ciudad goza, además,
de una intensa vida cultural y un ambiente de los más cosmopolitas de Europa. Con casi mil años de historia,
Ámsterdam, era en su época más primitiva, una aldea de pescadores conocida como “Amstellerdame”, que se
convertiría pronto en una próspera ciudad de gran actividad comercial. Sin duda alguna destacan los canales y el
Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, con una línea más bien baja de edificios
con elegantes fachadas y delicadas cúpulas; la Plaza Dam, en pleno centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de
los siglos XVI y XVII, entre los que destaca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda
en su interior un órgano del siglo XVI y algunas esculturas barrocas; el Barrio Judío, que cuenta con algunos
lugares interesantes como el Castillo de Siete Torres Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, que alberga el
Joods Historisch Museum (Museo de Historia Judía), una sinagoga restaurada de los siglos XVII y XVIII, que exhibe
pinturas, objetos de uso ceremonial y documentos relacionados con la historia de la comunidad judía holandesa; la
Casa de Rembrandt, convertido en museo, donde se expone una extensa colección de aguafuertes del pintor
(incluyendo cuatro placas) y diversos cuadros del maestro, de sus alumnos y de algunos pintores contemporáneos;
y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Después opcionalmente tendremos un precioso paseo en

barco incluido por sus típicos canales. Tarde libre. Si lo desea participe en una excursión opcional facultativa a
Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros en los alrededores de Amsterdam que disponen de casas
perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. Ambas localidades cuentan con un
puerto pintoresco digno de admiración. También visitaremos durante esta excursión una granja de quesos donde se
fabrica el famoso Gouda, así como el recinto de los molinos Zaanseschans, donde podrán apreciar una de las
vistas más fotografiadas de Holanda con los diferentes modelos de molinos aún en funcionamiento. Alojamiento.
DIA 08 AMSTERDAM – COLONIA – CRUCERO POR EL RHIN – FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia, hoy en día es una de las ciudades europeas más importantes en lo que
respecta a ferias y exhibiciones comerciales. Llegada y visita panorámica de esta ciudad en la que destaca, la
Catedral de San Pedro y Santa María, cuyas obras se iniciaron en el siglo XIII; las Iglesias de San Pantaleón y San
Jorge y dos calles muy pintorescas y animadas: Hole y Schildergasse. Continuación hacia Boppard, aquí
embarcaremos en el crucero que nos conducirá por la parte más bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca Loreley,
una enorme roca maciza que aparece en la ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin que pasa entre
montañas y donde el curso del río forma una ”S” y nos muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del Rhin.
Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica, donde destacamos la colegiata de
Frankfurt, también referida como catedral. No lejos del ayuntamiento se encuentra la iglesia de San Pablo, la
famosa Paulskirche. Otro emblema cultural de Frankfurt es el Auditorio y Centro de Congresos, Alte Oper Frankfurt
(antigua ópera), reconstruida después de la II. Guerra Mundial con su original estilo renacentista italiano; la
universidad fundada en 1914 lleva el nombre del hijo predilecto de la ciudad: Johann Wolfgang Goethe, cuya casa
natal es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Alojamiento.
DIA 09 FRANKFURT – NUREMBERG – PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, antigua capital imperial y una de las ciudades más históricas. Tiempo
libre. A continuación, seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital de la República Checa. Llegada y alojamiento.
DIA 10 PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Veremos: la Plaza de la
República, donde se encuentra una de las más antiguas torres de Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal,
la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su ciudad
nueva (Nove Mesto). Continuaremos hacia el puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad del siglo XIV.
Seguiremos paseando por los lugares más destacados de Stare Mesto (Ciudad Vieja). En ella se encuentra la
Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el imponente monumento a Juan Hus, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con su
famoso reloj astronómico del siglo XV. Por la tarde, opcionalmente, podremos realizar la visita artística: El Castillo
de Praga, con la Catedral de San Vito de estilo gótico, donde se conservan las joyas de la corona y en la cual
destaca su cripta y la sala Wenceslao, y el Callejón de Oro, no podía faltar en esta visita, ya que es uno de los
lugares con mayor encanto de la ciudad. Este fantástico lugar debe su nombre a los orfebres que vivían en el siglo
XVIII. Hoy podemos encontrar tiendecitas de artesanos y casitas entre la que destaca el antiguo domicilio de Franz
Kafka, autor de la Metamorfosis, lugar de trabajo para orfebres. Por la noche, cena opcional en una de las más
famosa cervecerías de Praga, el U-Fleku, donde cenaremos y degustaremos su famosa cerveza. Alojamiento.
DIA 11 PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia Brno. A continuación, tiempo libre para visitar la Plaza
de la Libertad, la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación del viaje hasta Bratislava, capital de

Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada y alojamiento.
DIA 12 BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica: en la orilla derecha del Danubio se encuentra el
centro Histórico, Buda: veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A continuación, cruzaremos
el río Danubio para visitar Pest, la parte comercial de la ciudad. Por la tarde, los que lo desee podrán realizar un
paseo opcional en barco por el Danubio. Esta noche les Ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido nocturno
opcional por Budapest iluminado y participar en una cena zíngara opcional. Alojamiento.
DIA 13 BUDAPEST – VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera austriaca. Llegada a Viena y traslado al hotel. Viena, la capital de Austria,
y también la capital del Vals, pasear por Viena es como introducirte en los acordes del Danubio Azul y bailar a
través de ellos por la ciudad. Las calles son grandes, los edificios monumentales. Ver como recorren las avenidas
de la ciudad, los tranvías, junto a los coches, recuerda épocas pasadas. Los parques son grandiosos, las múltiples
estatuas de músicos y escritores revelan el pasado cultural de la ciudad, el Prater, con su famosa noria, las plazas
que recuerdan la época imperial, de todo esto seremos testigos cuando realicemos la visita panorámica, en nuestro
recorrido nos encontraremos con el Palacio Imperial, residencia de los emperadores, el Palacio de Bellvedere, lugar
grandioso y de tremendo prestigio en el país y en su capital, el conjunto artístico consta de los dos palacios
Belvedere, convertidos en museo y de otro llamado Schwarzenberg, transformado en hotel. La Iglesia Votiva, la
Ópera, el museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Universidad, etc. Alojamiento.
DIA 14 VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana les ofreceremos la visita artística de la ciudad: Ópera de Viena o Staatsoper
opcional. Conoceremos las dependencias del magnífico edificio que alberga la Ópera más importante de Viena.
Pasaremos por la Biblioteca Nacional, la escuela española de equitación y la Capilla de los Niños Cantores, que
visitaremos desde fuera. A continuación, si lo desea le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita opcional del
Palacio Schönbrunn. El palacio donde vivieron personajes tan famosos como Francisco José y Sissí, cuyos
gabinetes y habitaciones varían tanto en decoración como en número y por los motivos lujosos que llenan sus
paredes. A continuación, quien lo desee, podrá disfrutar de una cena opcional en Grinzing, bello pueblo de
vinicultores. Regreso a Viena y alojamiento.
DIA 15 VIENA – MÉXICO
Desayuno buffet (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.

NOTAS:
- CUANDO PARA EL TRAYECTO FRANKFURT-PRAGA EL NÚMERO DE PAX SEA INFERIOR A 10 EL
TRAYECTO SE EFECTUARÁ EN AVIÓN, NO VISITANDO NUREMBERG.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
VIGENCIA: DEL 11 DE MARZO AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
CAT.

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR

HOTELES CIUDAD (3
Y 4*)

2,799.00

2,769.00

715.00

2,299.00

HOTELES CENTRO
(4*)

3,199.00

3,169.00

825.00

2,619.00

DESCUENTO TERRESTRE 01 JULIO – 26 AGOSTO

125.00

CONSULTE SUPLEMENTOS Y TARIFAS DE TRASLADOS APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE
TEMPORADA ALTA

VIGENCIA: DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 10 DE MARZO DEL 2019.
CAT.

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR

HOTELES CIUDAD (3
Y 4*)

2,499.00

2,469.00

715.00

2,049.00

HOTELES CENTRO
(4*)

2,879.00

2,849.00

825.00

2,359.00

CONSULTE SUPLEMENTOS Y TARIFAS DE TRASLADOS APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE
TEMPORADA ALTA

PAQUETE COMPLEMENTARIO
- Iluminaciones de París
- Subida al 2º piso de la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena
- Paseo en barco por el Danubio
- Visita artística de Praga

210.00

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 PRÓXIMO A LA FECHA DE SALIDA
LA TARIFA DEL MENOR ES APLICABLE ENTRE LOS 02 Y HASTA 11 AÑOS 11MESES, COMPARTIENDO
HABITACION CON 02 ADULTOS. (SOLICITAMOS COPIA PASAPORTE MENOR).
PARA LA SALIDA DE MENORES DEL PAÍS, DEBERÁ CONTAR OPORTUNAMENTE CON LA FORMA 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
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE.

HOTELES

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTELES CIUDAD
***/ ****

HOTELES
CENTRO CIUDAD
****

PARÍS

RESIDHOME ROSA PARK
RESIDHOME ASNIRES

MERCURE LA DEFENSE (*)

BRUSELAS

HILTON GARDEN INN LOUISE

MISMA OPCIÓN

AMSTERDAM

HILTON LEIDEN

OZO AMSTERDAM

FRANKFURT

NOVOTEL CITY

MISMA OPCIÓN

PRAGA

H. INN CONGRESS /
CLARION CONGRES
OCCIDENTAL PRAHA

HOTEL ADRIA /
MAJESTIC /
HOTEL K+K FENIX

BUDAPEST

ARENA /
HUNGRIA

RADISSO BLU BEKE /
ASTORIA /
EUROSTARS CITY CENTER

VIENA

VIENA SOUTH /
ANANAS

EUROSTARS EMBASSY /
LINDNER BELVEDERE

CIUDAD: 3 Y 4*
CENTRO CIUDAD: 4*
(*) Situado en el Centro de la Defense
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 – PARÍS / VIENA – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
13 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 2019-03-10

