MT-11545 Madrid - París y el Este Europeo
Viaje de 17 días y 15 noches
Desde $2,749 USD | + 650 IMP
Viaje de México a España, Francia, Alemania, República Checa, Hungría, Austria, visitando Madrid, Burdeos,
Chambord, Paris, Crucero por el Rhin, Frankfurt, Nuremberg, Praga, Budapest, Viena
Incluye vuelo:

Salidas: SABADO (CONSULTAR SALIDAS)

ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MÉXICO - MADRID
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Madrid. Noche
a bordo.
DÍA 02 MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel Resto libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.
DÍA 03 MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno,
la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del
Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o
tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de la animación
callejera de Madrid y como broche de oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
DÍA 04 MADRID
Desayuno. Día libre o si lo desea puede realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su
patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras maestras del arte español. Alojamiento.
DÍA 05 MADRID – BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desfiladero de

Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos fluviales más importantes de Europa y por sus
excelentes vinos. Alojamiento.
DÍA 06 BURDEOS – CHAMBORD – PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más
famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado construir a mediados
del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza en el corazón de una zona
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, donde podremos
descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.
DÍA 07 PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos de la ciudad: las Plazas de la
Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. En la tarde
visita opcional al Museo del Louvre, uno de los mayores museos del mundo y también conoceremos los
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
DÍA 08 PARÍS
Desayuno Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el Palacio de Versalles y sus
jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DÍA 09 PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN – FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y
continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que, durante dos siglos, lugar de coronación de los
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.
DÍA 10 FRANKFURT – NUREMBERG – PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la “Schöner brunner” (Bella
Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una
visita opcional guiada. Continuación a Praga. Alojamiento.
DÍA 11 PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto libre para seguir descubriendo
otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses o asistir
al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc.

Alojamiento.
DÍA 12 PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos
termales y lugar de descanso de grandes artistas. Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río
Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las
inclemencias del clima. Alojamiento.
DÍA 13 PRAGA – BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la República
Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a Budapest. Alojamiento.
DÍA 14 BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravilloso
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta
de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas
calles con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con magníficas
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por
sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá
realizar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con
un espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.
DÍA 15 BUDAPEST – VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad,
conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se
encuentran algunos de los edificios más significativos de Viena y que representa la máxima expresión del estilo
historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el
Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla libremente y además veremos entre otros
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste,
etc. Alojamiento.
DÍA 16 VIENA
Desayuno. Día libre. para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de
Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto vienes en el que se interpretarán las piezas más
representativas de la tradición musical europea, entre las que se encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.
DÍA 17 VIENA - MÉXICO
Desayuno. (según horario de vuelo) Tiempo libre hasta 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

$2,749.00

$2,719.00

$555.00

$2,249.00

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

VIGENCIA DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE MARZO DEL 2019
CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR*

ECONOMY

$2,469.00

$2,439.00

$555.00

$2,019.00

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

MADRID

NH LAS TABLAS WEARE CHAMARTÍN

4*

BURDEOS

IBIS BASTIDE IBIS BORDEAUX LE LAC

3*
3*

PARÍS

IBIS BAGNOLET IBIS STYLES MAIRIE DE
MONTREUIL
B&B PORTE DES LILAS

2*S

HOLIDAY INN AIRPORT MERCURE
RESIDENZ

4*

OLYMPICK COGRESS

4*

VITKOV

3*

BUDAPEST

MERCURE BUDA DANUBIUS BUDAPEST

4*

VIENA

SENATOR

4*

FRANKFURT

PRAGA

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 / VIENA – 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

