MT-11536 Italia - Alpes - París y Londres
Viaje de 17 días y 15 noches
Desde $2,829 USD | + 650 IMP
Viaje de México a Italia, Suiza, Francia, Inglaterra, visitando Milan, Padua, Venecia, Florencia, Asis, Roma, Pisa,
Turin, Chamonix, Ginebra, Paris, Londres
Incluye vuelo:

Salidas: SÁBADOS (CONSULTAR SALIDAS)

ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MÉXICO - MILÁN
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Milán. Noche a
bordo.
DÍA 02 MILÁN
Llegada al Aeropuerto de Milán. Asistencia y Traslado al hotel. Día libre para recorrer la ciudad. Disfrute con la
grandiosidad de sus elegantes edificios, recorra las calles de la moda o saboree un delicioso cappuccino en alguno
de sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el
Cova. Alojamiento.
DÍA 03 MILÁN – PADUA – VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir descubriendo la belleza de la capital de la Lombardía,
que podemos aprovechar para conocer los lugares más importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la
Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte universal; Continuación hacia Padua. Tiempo
libre para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV, maravillosa obra del arte
gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo.
Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.
DÍA 04 VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San
Marco. Tiempo libre o excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por los canales venecianos, se
conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos

seguidamente hacia Florencia. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.
DÍA 05 FLORENCIA – ASÍS – ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, el campanario, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados fiorentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre para recorrer esta milenaria ciudad. Alojamiento.
DÍA 06 ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional en la que podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del edificio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma
popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.
DÍA 07 ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri).). Alojamiento.
DÍA 08 ROMA – PISA – TURÍN
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde tendremos tiempo libre para contemplar la maravillosa
Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Turín. Tiempo
libre para disfrutar de este importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la región de
Piamonte e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge la “Sabana Santa”, con la que según la tradición
cubrió el cuerpo de Cristo tras su crucifixión y muerte Alojamiento.
DÍA 09 TURÍN – CHAMONIX – GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de Turín: la Piazza Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de
San Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. A continuación, tendremos ante nosotros una de las etapas
más hermosas de nuestro viaje, realizando un recorrido hacia las montañas más altas de Europa: Los Alpes,
recorriendo el Valle de Aosta y atravesando uno de los mayores logros de la ingeniería europea, con sus 11,6 kms
de longitud: el túnel del Mont Blanc, que nos conducirá hasta Chamonix, donde tendremos tiempo libre para
conocer esta estación de esquí, al pie del Mont Blanc, el pico más alto de los Alpes con sus nieves eternas.
Chamonix cuyo crecimiento ha sido testigo de diversos periodos y corrientes arquitectónicas. Esta cualidad única
dota a la ciudad de un patrimonio rico y diversificado, entre la tradición y la modernidad. Continuación hacia
Ginebra. Tiempo libre para pasear por esta elegante ciudad, la más importante de la Suiza de habla francesa.
Aproveche para conocer el famoso Reloj de Flores, el Puente de Mont Blanc, junto al bellísimo Lago Leman, desde
el que se tienen unas maravillosas vistas o pasear por el casco antiguo, con elegantes tiendas que le invitan a

callejear. Alojamiento.
DÍA 10 GINEBRA – PARÍS
Desayuno. Abandonaremos Suiza y recorreremos el centro de Francia, dejando a nuestro paso la Región de los
vinos de Borgoña, hasta llegar a París. Tiempo libre para seguir disfrutando de la capital francesa, recorriendo las
calles de la moda o paseando por los diferentes barrios de la capital del Sena. Si lo desea, por la noche tour
opcional de París Iluminado, donde podremos confirmar él porque está considerada por muchos la ciudad más bella
y romántica del mundo. Alojamiento.
DÍA 11 PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: de los edificios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la
Opera, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita
opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edificio primitivo, mandando construir, entre otras salas, la
Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió como escenario para la firma del Tratado
de Versalles. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido y al tiempo que toma una consumición, podrá
disfrutar de su nuevo espectáculo “Merveilles”. Alojamiento.
DÍA 12 PARÍS
Desayuno. Día libre Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcional el famoso Barrio Latino, centro de la
vida intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la
Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional al. Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día
uno de los mayores museos del mundo Alojamiento.
DÍA 13 PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno de los parques de la ciudad,
recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las finanzas de
La Defense. Alojamiento.
DÍA 14 PARÍS – LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y
tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición en un típico pub londinense.
Alojamiento.
DÍA 15 LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del día anterior) Tarde
libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados en todo el mundo y una de las residencias oficiales la monarquía británica desde hace 900 años.
Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge y los Apartamentos de Estado, con

importantes obras de grandes artistas. Alojamiento.
DÍA 16 LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres y donde
se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
DÍA 17 LONDRES - MÉXICO
Desayuno. (según horario de vuelo) A la hora oportuna traslado al aeropuerto 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 07 DE ABRIL AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018
CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR*

ECONOMY

$2,829.00

$2,799.00

$555.00

$2,319.00

TARIFA DE INFANTE (0 – 1 año,11 meses) CONSULTAR*
APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA

VIGENCIA: DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 30 DE MARZO DEL 2019
CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR*

ECONOMY

$2,649.00

$2,619.00

$555.00

$2,169.00

TARIFA DE INFANTE (0 – 1 año,11 meses) CONSULTAR*
APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA
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
TARIFAS DE MENOR E INFANTE (SOLICITAMOS COPIA DEL PASAPORTE)
MENOR: ENTRE LOS 02 Y HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES, COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 02
ADULTOS
INFANTE: DE 0 A 1 AÑO,11 MESES, COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 02 ADULTOS
SUJETO A DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE.

HOTELES

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

MILAN

B&B SESTO SAN GIOVANNI IBIS MILANO
CENTRO

3*

VENECIA

B&B TULIP INN

3*

FLORENCIA

DELTA THE GATE

4*

ROMA

THE BRAND BARCELÓ ARAN PARK

4*

TURIN

B&B HOTEL TORINO

3*

NH AIRPORT

4*

HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT

3*

IBIS BAGNOLET
CAMPANILE BAGNOLET

3*

B&B PORTE DES LILAS

2*S

IBIS LONDON EXCEL
IBIS LONDON WEMBLEY

TUR

GINEBRA

PARÍS

LONDRES

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 – MILÁN / LONDRES – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
15 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 2019-03-30

