MT-10225 Europa Clásica
Ciudades: Paris – Crucero Por El Rhin – Frankfurt – Ruta Romantica – Innsbruck –
Padua – Venecia – Florencia – Asis – Roma

Duración: 13 días y 11 noches.
USD
Desde: 2539
MIERCOLES (CONSULTAR SALIDAS)
ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MEXICO – PARIS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Paris. Noche
a bordo.
DIA 02 PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos encantos de la capital
de Francia. Por la noche, si lo desea podrá realizar un tour opcional de París Iluminado, donde podremos
descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla
de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas repletas de lujo, el
río Sena, etc. Alojamiento.
DIA 03 PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la capital francesa: La Plaza de la Concordia, la
Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los
Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o 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 maravillosa 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 chino – estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y también conoceremos
los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de los
espectáculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
DIA 04 PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo desea, podrá realizar una visita opcional al
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio
sin igual fue Luis XIV, el cuál 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 por ejemplo para la
firma 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, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local 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. Alojamiento.
DIA 05 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.
DIA 06 FRANKFURT – RUTA ROMÁNTICA – INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que conoceremos una de sus hermosas poblaciones:
Rothenburg ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los conjuntos artístico medieval mejor
conservado de todo Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por sus empinadas calles con
sus edificios de entramado de madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto medieval,
Rothenburg ha aparecido en varias producciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración para la
producción de la película de dibujos animado de Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck, un
lugar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica del esquí, que le han permitido celebrar en
dos ocasiones los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un típico espectáculo tirolés. Cena
y Alojamiento.
DIA 07 INNSBRUCK – PADUA – VENECIA
Desayuno. Mañana libre que puede dedicar a conocer alguno de sus numerosos puntos de interés,
recorrer la animada calle dedicada a la Emperatriz María Teresa, donde podrá disfrutar de sus tiendas y
de las bellas perspectivas de las montañas que rodean la ciudad, que han hecho de Innsbruck un lugar
ideal para la práctica del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones los Juegos Olímpicos de
Invierno. Si lo desea podrá realizar una visita panorámica opcional: la Maria – Theressian Strasse, la
Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintura Circular. 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. Continuación al hotel. Cena y en la Región del Veneto. Alojamiento
DIA 08 VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un crucero por la Laguna Veneciana donde se
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, como San Andrés, El Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del mundialmente conocido cristal de Murano y resto
del día libre. 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 si
lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.
DIA 09 VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. 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 florentinos o si lo desea podrá realizar una visita
opcional en la que podrá conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones de un guía local
experto en el tema dos de los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas,

obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
DIA 10 FLORENCIA – ASÍS – ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco, con los magníficos
frescos realizados por Giotto y Cimabue. Continuación a Roma. Visita panorámica de lo más destacado
de la “Ciudad Eterna”: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo
(exterior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita
opcional de la Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad.
Cena y Alojamiento.
DIA 11 ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumerables tesoros de la capital de Italia. Si lo desea,
también podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la
pintura universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir
recorriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para realizar una interesantísima excursión
opcional en la que conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa
María la Mayor. Alojamiento.
DIA 12 ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una completa excursión de día completo en 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.
DIA 13 ROMA – MEXICO
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la
Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
CIUDAD

PARIS

FRANKFURT

INNSBRUCK

VENECIA

HOTEL

CATEGORÍA

NOVOTEL PARIS EST /
MERCURE IVRY QUAY DE
SEINE (S)

4*

IBIS STYLES MAIRIE DE
MONTREUIL / IBIS BAGNOLET
(T)

3*

LEONARDO ROYAL
FRANKFURT (S)

4*

MERCURE RESIDENZ (T)

4*

ALPINPARK (T)

4*

ALPHOTEL / GRAUER BÄR (S)

4*

NOVOTEL / HOLIDAY INN (S)

4*

ALBATROS / SMART HOTEL (T)

4*

FLORENCIA

ROMA

VILLA GABRIELLE DÁNUNZIO / NIL /
NOVOTEL (S)

4*

B&B NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA /
B&B CITY CENTER (T)

3*

IBIS FIRENZE NORD (T)

3*

DEI CONGRESI / H.INN PISANA (S)

4*

CRISTOFORO COLOMBO / 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
establecimientos similares o alternativos

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
VIGENCIA: DEL 05 DE ABRIL AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017
CATEGORIA

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR*

TENTACIÓN

2,539.00

2,509.00

385.00

2,079.00

SELECCIÓN

2,739.00

2,709.00

575.00

2,249.00

APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA

VIGENCIA: DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 28 DE MARZO DEL 2018
CATEGORIA

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR*

TENTACIÓN

2,359.00

2,339.00

385.00

1,929.00

SELECCIÓN

2,479.00

2,449.00

575.00

2,029.00

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
LA TARIFA DEL MENOR ES APLICABLE ENTRE LOS 04 Y HASTA 06 AÑOS
11MESES, COMPARTIENDO HABITACION CON 02 ADULTOS. (SOLICITAMOS
COPIA PASAPORTE DEL MENOR).
SUJETO A DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE.

Incluye
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – PARIS / ROMA – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
11 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.

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
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

