Mega Millennials Fin de Año
MT-80081 - Web: https://viaje.mt/thd
14 días y 12 noches

Desde $1,399 USD | + 750 IMP

SALIDAS
Diciembre: 25

PAISES
España, Francia, Suiza, Italia.

CIUDADES
Madrid, Burdeos, Blois, París, Lucerna, Zurich, Verona, Venecia, Florencia, Roma.

ITINERARIO
DÍA 25 DIC MÉXICO - MADRID.
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Madrid. Noche
a bordo.
DÍA 26 DIC MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Traslado del aeropuerto al hotel. Por la noche
tendremos la ocasión de disfrutar de la vida nocturna madrileña en una de sus reconocidas discotecas (entrada y
una consumición incluida) No incluye traslados. Alojamiento.
DÍA 27 DIC MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad, donde conoceremos 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. Finalizaremos en el
Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente. Tiempo libre para almorzar por su cuenta. Salida
hacia 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 28 DIC MADRID • BURDEOS
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos de Madrid pasando por las proximidades de la ciudad de
Burgos para llegar a la frontera con Francia, continuando a la ciudad de Burdeos, capital de la región de Aquitania.
Alojamiento. Resto del día libre.
DÍA 29 DIC BURDEOS • BLOIS • PARÍS
Tras el desayuno, salida hacia la “Ciudad de la Luz”, realizando en el camino una parada en Blois. Disfrutaremos de
una de las ciudades más impresionantes que componen el Valle del Loira. El Castillo de Blois, declarado Patrimonio
de la Humanidad. Después del tiempo libre, continuaremos hasta París. Llegada y alojamiento. Realizaremos la
excursión opcional para ver el París iluminado. Visita única en el mundo por la impresionante iluminación que
acompaña el ayuntamiento, los inválidos, el arco del triunfo, la opera y la torre Eiffel.
DÍA 30 DIC PARÍS
Después del 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 Notre Dame, el Museo
del Louvre* No incluye entrada, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel * no incluye el ascenso, etc.
Por la tarde, visita de 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. Terminando esta
visita navegaremos por el Sena en el maravilloso atardecer parisino. Por la noche tendremos la posibilidad de
realizar la excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.
DÍA 31 DICIEMBRE PARÍS
Después del desayuno recomendaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Realizaremos
una visita al interior (con entrada preferente). Descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a

París. Tarde libre y alojamiento.
DÍA 01 ENERO • PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH
Desayuno y salida hacia Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, considerada uno de los lugares más turísticos del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss. Destaca el Puente de la Capilla.
Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. Alojamiento.
DÍA 02 ENERO ZÚRICH • VERONA • VENECIA
Desayuno. Salida hacia la frontera con Italia para llegar a la romántica y medieval ciudad de Verona, inmortalizada
por la historia de Romeo y Julieta. Iniciaremos el tour panorámico en autobús admirando las Murallas, las Puertas
Venezianas construidas por Michele San Micheli, el Puente y Teatro Romano, el Castillo Scaligero y el Puente
Medieval. Desde allí continuaremos a pie por el centro de la ciudad, paseando a través de las calles del centro
histórico, donde descubriremos la Piazza delle Erbe (antiguo Foro Romano), la Piazza dei Signori, el Patio del
Mercado Viejo, las Tumbas Scaligeras y la Casa de Julieta. Finalizaremos en la Piazza Bra, donde se encuentra la
Arena o anfiteatro romano, el cual se sigue utilizando actualmente para conciertos y para la celebración del festival
de ópera al aire libre más importante del mundo. Tiempo libre para almorzar por su cuenta. Más tarde, continuación
a Venecia. Llegada y alojamiento.
DÍA 03 ENERO VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes.
Recorreremos el Puente de los Suspiros, la Plaza de San Marcos donde destaca la Catedral, joya de la
arquitectura. Tiempo libre. Para los que gusten, organizaremos una serenata musical en góndolas (opcional). Más
tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.
DÍA 04 ENERO FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de
la Academia de las Bellas Artes y llegando al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos
mármoles en la fachada de la Catedral Santa María de las Flores y su inconfundible Campanario de Giotto.
También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte
Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del mismo nombre. Más
tarde continuaremos hasta Roma. Alojamiento. Por la tarde noche les recomendaremos la excursión opcional a la
Roma Barroca.
DÍA 05 ENERO ROMA
Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la modernidad. Llegaremos hasta la
Plaza Venecia. Encontraremos los Mercados de Trajano y la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, conocido
como “El Coliseo”. Pasaremos por el Circo Máximo, la Basílica de Santa María la Mayor y atravesando el río Tíber
llegaremos al Vaticano en donde les propondremos la excursión opcional por los Museos Vaticanos (con entrada
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Podremos admirar los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro, donde nos recibirá
Miguel Ángel como escultor, con La Piedad.
Por la tarde, traslado a Campo Di Fiori, donde disfrutaremos de uno de los lugares más importantes para la vida
nocturna. Tiempo libre para tomar una copa en los muchos bares de cócteles y pubs o cenar en alguno de los
restaurantes de la plaza. A la hora indicada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 06 ENERO ROMA
Desayuno y día libre. Les propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos a

Pompeya, donde nos ofrecerán café antes de entrar a visitar la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio.
Continuaremos hasta el puerto de Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, para embarcar hacia la isla de
Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver Capri desde el
mar! Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a
Roma.
DÍA 07 ENERO ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, diremos.... ¡Hasta pronto!
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Categoría
Turista

Doble

Triple

$ 1,424

$ 1,399

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS:
Impuestos Aéreos

750.00

Suplementos Hab. Compartida

40.00

Traslado del hotel al aeropuerto de Roma

50.00*

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2020-09-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

MAYORAZGO/ PRAGA/ SILKEN

MADRID

TURISTA

ESPAÑA

QUALITY SUITES/ CAMPANILE OUEST/
APOLONIA

BURDEOS

TURISTA

FRANCIA

IBIS PORTE CLICHY CENTRE/ IBIS 17
CLICHY/ ALESIA MONTPARNASSE

PARIS

TURISTA

FRANCIA

B&B AIRPORT RUMLANG/ B&B EAST
WALLISELLEN / HARRY´S HOME

ZÚRICH

TURISTA

SUIZA

ALBATROS/ ALEXANDER

VENECIA

TURISTA

ITALIA

MERIDIANA / MIRAGE/ GRIFONE/ BW CHC

FLORENCIA

TURISTA

ITALIA

HOLIDAY INN EXPRESS/ ROMA AURELIA
ANTICA/ CAPANNELLE/ ROMA PISANA

ROMA

TURISTA

ITALIA

T: categoria turista
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 viaje redondo desde la Ciudad de México.
Traslado del Apto al hotel en Madrid.
Guía acompañante durante todo el recorrido
12 Desayunos
Visitas en Madrid, Verona, París, Venecia, Florencia y Roma, todas con expertos guías locales.
Discoteca con una consumicion en Madrid
Visita a la Ciudad de Toledo
Montmartre y crucero por el sena en París
Traslado In/ Out campo de Fiori en Roma
Audioguia
Autocar de lujo
Wifi gratuito en el autobus
Seguro turístico
EL VIAJE NO INCLUYE
TRASLADOS DEL HOTEL AL APTO EN ROMA
GASTOS PERSONALES
ENTRADA AL MUSEO DE LOUVRE
ASENSO A LA TORRE EIFFEL
CENA DE FIN DE AÑO (OPCIONAL) DETALLES Y PRECIOS SE DARAN UN MES ANTES DE LA FECHA DE
SALIDA.
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
EXCURSIONAES OPCIONALES
IMPUESTOS ÁEREOS

SEGURO TURISTICO DE VIAJE ADICIONAL AL QUE SE OFRECE, CON COBERTURA PARA COVID-19
TIENE UN COSTO DE 35 USD POR PERSONA POR EL TOTAL DEL VIAJE.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad de la tarifa del avión.
– Opcional (traslado del hotel al aeropuerto con un mínimo de 2 personas)
– Se requieren mínimo 20 personas para compartir un autobús completo para cada salida, de lo contrario se
realizarán cambios en cuanto a la operación.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.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

