MT-11576 Ronda Europea
Viaje de 14 días y 12 noches
Desde $2,559 USD | + 650 IMP
Viaje de México a Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, visitando Londres, Paris, Zurich, Milan, Padua, Venecia,
Florencia, Asis, Roma
Salidas: DOMINGOS (CONSULTAR SALIDAS)
Incluye vuelo:

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 a Londres y traslado al hotel. Día libre Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo
una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
DÍA 03 LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: de lo más interesante de la tradicional capital inglesa: Casas del Parlamento y el BigBen, 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 interesante excursión
opcional fuera de Londres para descubrir dos de los lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las residencias o?ciales la
monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la Capilla de San
Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de
Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado,
con importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a
Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 04 LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer lugares 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 05 LONDRES – PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la

Mancha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para un primer contacto con la elegante capital francesa.
Por la noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos con?rmar el porqué está considerada por muchos
la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.
*Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais
DÍA 06 PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edi?cios 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, Bulevares, etc.
En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de los mayores museos del
mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid, y donde
se encuentra una colección artística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o la
Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chinoestadounidense Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.
DÍA 07 PARÍS
Desayuno. Día libre o 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 edi?cio primitivo, mandando
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió como
escenario para la ?rma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo la capilla, los salones de la Paz y de la
Guerra, etc. 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, 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, lugar de coronación
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para obras como” El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor Hugo
y, por último, podrá dar un paseo en Bateau - Mouche. Alojamiento.
DÍA 08 PARÍS – ZURICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de Francia, atravesando las regiones de Champagne - Las
Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites fronterizos, continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a
Suiza para seguir a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000
habitantes es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital ?nanciera y
económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.
DÍA 09 ZURICH – MILÁN – PADUA – VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. Primero nos dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando
junto a poblaciones como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte continental y llegar a Milán.
Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital de la Lombardía, en la que además de 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; aproveche para descubrir la grandiosidad de sus elegantes edi?cios, recorriendo las calles de la
moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales de ?nales del siglo XIX y
principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. 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 10 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 que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde
encontrara in?nitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico 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 11 FLORENCIA – ASÍS – ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc. Tiempo libre
para conocer los famosos mercados ?orentinos, famosos de la época renacentista. Salida hacia Asís. Tiempo libre
para visitar las Basílicas, con los magní?cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo.
Continuación a Roma. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos
algunos de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento
DÍA 12 ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la monumental capital de Italia: conoceremos 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 edi?cio 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 13 ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que
nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magní?cos 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 14 ROMA – 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 01 DE ABRIL AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018.
CAT.

DOBLE

TRIPLE

SUPL.SENCILLO

MENOR*

ECONOMY

$2,559.00

$2,529.00

$445.00

$2,099.00

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

VIGENCIA: DEL 04 DE NOVIEMBRE 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019.
CAT.

DOBLE

TRIPLE

SUPL.SENCILLO

MENOR*

ECONOMY

$2,429.00

$2,399.00

$445.00

$1,989.00

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

PREMIER INN HANGER LANE

TUR SUP

IBIS WEMBLEY

TUR

IBIS BAGNOLET PERIFERIA IBIS STYLES
MAIRIE DE MONTREUIL

3*

B&B PORTE DES LILAS

2*S

PARK INN AIRPORT

4*

HOLIDAY INN EXPRESS

3*S

LONDRES

PARIS

ZURICH

VENECIA

B&B PADUA TULIP INN

3*

FLORENCIA

DELTA THE GATE

4*

ROMA

THE BRAND CIUDAD BARCELÓ ARAN PARK

4*

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 localidades cercanas.
EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – LONDRES / ROMA – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA.
12 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA INDICADA.
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
SEGURO TURÍSTICO.
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 2019-03-31

