MT-10388 Europa Mágica
Ciudades: Londres – Folkestone – Eurotúnel – Calais – París – Heidelberg –
Rotemburgo – Innsbruck –verona – Venecia – Padua – Florencia – Asis – Roma –
Pisa – Niza – Barcelona – Zaragoza – Madrid

Duración: 21 días y 19 noches.
USD
Desde: 3139
Miercoles (Consultar Salidas)
ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MÉXICO – LONDRES
Cita 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. Asistencia y traslado al hotel. Posibilidad de realizar una visita opcional de Londres,
la City y asistencia a un típico “pub”. Alojamiento.
DÍA 03 LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido. Con una
historia de más de 2000 años, su popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, llena de
edificios históricos, museos y monumentos importantes. Recorreremos los lugares de mayor interés
como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir disfrutando
de una de las capitales más animadas del mundo o realizar sus famosas compras. Alojamiento.
DÍA 04 LONDRES
Desayuno. Día libre durante en el que podremos realizar una excursión opcional a Oxford y Windsor.
Oxford, la ciudad universitaria más famosa del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en uno de
sus prestigiosos colegios. A continuación, nos dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del
Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos de la campiña inglesa como el pintoresco Henley-onThames, lugar donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y
posteriormente visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real
Británica desde hace varios siglos. Por la tarde, regreso a Londres. Alojamiento.
DÍA 05 LONDRES – FOLKESTONE – EUROTUNEL – CALAIS – PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para atravesar bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y
continuar el viaje hasta París. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y
un bonito crucero por el Sena. Alojamiento.
DÍA 06 PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos
sus lugares más emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la

Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba
de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar
una visita opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo y por la noche,
asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. Alojamiento.
DÍA 07 PARÍS
Desayuno. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de
Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo
por su imponente arquitectura y sus bellos jardines, sino porque constituye una parte importante de la
historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Alojamiento.
DÍA 08 PARÍS – HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria y cuna de la cultura alemana cantada por todos
los poetas románticos alemanes. Muy en lo alto de las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los
restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia de los principales electos del Palatinado. Recorrido a
pie de su centro histórico. Alojamiento.
DÍA 09 HEIDELBERG (Ruta Romántica) – ROTEMBURGO – INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, llegaremos a Rotemburgo, donde realizaremos un
recorrido a pie para admirar esta bella ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas y
que todavía conserva sus murallas, torres y casas originales. Continuación del viaje para adentrarnos en
el corazón de los Alpes austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la oportunidad de admirar
maravillosas vistas alpinas hasta nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento.
DÍA 10 INNSBRUCK – VERONA – VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del
Tirol y rodeada de cumbres entre 2.000 y 2.500 metros de altitud. El centro urbano aún conserva
numerosos edificios renacentistas y barrocos. Visitaremos la Basílica de Wilten, bello ejemplo del Rococó
Tirolés y conoceremos el símbolo de la ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A
continuación, salida hacia Verona, mundialmente famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta.
Tiempo libre para conocerla y continuación de nuestro viaje hasta Venecia Alojamiento.
DÍA 11 VENECIA – PADUA – FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el
impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el símbolo
histórico de la ciudad. También veremos el famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones más
emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de
cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el
almuerzo (por cuenta de pasajeros) y posibilidad de realizar una excursión opcional en Góndola. A
continuación, salida hacia Padua, donde efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia de San
Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del
Renacimiento. Alojamiento.
DÍA 12 FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte.
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso.
Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá participar
opcionalmente de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. Alojamiento.
DÍA 13 FLORENCIA – ASÍS – ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San

Francisco. Llegada a Roma. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá
descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 14 ROMA (NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes
de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que
podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio.
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, visitando la famosa
Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.
Alojamiento.
DÍA 15 ROMA
Desayuno. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los
lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde
asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la
posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. Alojamiento.
DÍA 16 ROMA – PISA – NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa para contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral,
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Sugerimos disfrutar
el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y
su famoso casino. Alojamiento.
DÍA 17 NIZA – BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la
ciudad ofrece. Alojamiento.
DÍA 18 BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido
escenario de diversos eventos mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección
internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos una
parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí y subiremos a la Montaña de Montjuic.
Al finalizar la visita, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del
Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid.
Alojamiento.
DÍA 19 MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer los monumentos y
contrastes que la capital de España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles
y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en Plaza Mayor, Templo de
Debod, Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café
Madrid. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. Alojamiento.
DÍA 20 MADRID
Desayuno. Día libre a su entera disposición en el que podrá disfrutar de las diversas actividades que esta
cosmopolita ciudad ofrece. Alojamiento.
DÍA 21 MADRID – MÉXICO
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.

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

ROYAL NATIONAL

3*

CAMPANILLE PORTE
D’ITALIE

3*

HEIDELBERG

ARCADIA

3*

INNSBRUCK

DOLLINGUER

3*

ALBATROS

4*

GRIFONE

4*

CLUB HOUSE

4*

CAMPANILLE NICE
AEROPORT

3*

CATALONIA ATENAS

4*

FLORIDA NORTE

4*

LONDRES
PARIS

VENECIA (MESTRE)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

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 12 ABRIL AL 11 DE OCTUBRE DEL 2017
CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR

3* Y 4*

3,139.00

3,109.00

1,100.00

2,349.00
190.00

DESCUENTO TERRESTRE 12JUL – 09AGO 2017
APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA

VIGENCIA: 2017: NOVIEMBRE 01 / DICIEMBRE 06 Y 20 // 2018: ENERO 03 /
FEBRERO 14 Y 28 / MARZO 07, 14, 21 Y 28
CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR

3* Y 4*

2,839.00

2,809.00

1,100.00

2,129.00

SUPLEMENTO TERRESTRE 21, 28 MAR 2018
APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA

70.00

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 02 HASTA LOS 10 AÑOS
11 MESES, COMPARTIENDO HABITACION CON 02 ADULTOS. (SOLICITAMOS
COPIA PASAPORTE DEL MENOR).
SUJETO A DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE.

Incluye
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – LONDRES / MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE
TURISTA.
19 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.
PUEDE 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.

