MT-11017 Europa Super Oferta
Ciudades: París – Crucero Por El Rhin – Frankfurt – Heidelberg – Friburgo –
Mulhouse – Lucerna – Verona – Venecia – Padua – Florencia – Asís – Roma –
Pisa – Niza – Montpellier – Barcelona – Zaragoza – Madrid

Duración: 17 días y 15 noches.
USD
Desde: 2889
MIERCOLES (CONSULTAR SALIDAS)
ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MÉXICO – PARÍS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a París. Noche
a bordo.
DÍA 02 PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Paseo incluido a París
iluminado. París es la ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores que dan un encanto especial a la
majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del triunfo, los inmensos Campos Elíseos, La Opera Garnier,
La Plaza de la Concordia, Trocadero, etc. Alojamiento.
DÍA 03 PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad de realizar diversas visitas y atractivos que nos
proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciudad, donde
veremos: La Catedral de Nôtre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el
Panteón de los hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines
de Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile
con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, etc. A continuación, embarque en el Puerto
de Lena para dar un paseo en barco por el Sena. Después subiremos al 2º piso de la famosa Torre Eiffel,
desde donde obtendrá una panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es París. Terminaremos
el día con un recorrido a pie por el barrio de Montmartre, la Plaza de Tertre con sus retratistas y el
Sagrado corazón. Alojamiento.
DÍA 04 PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de efectuar alguna visita opcional: Palacio de
Versalles: Destacan sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los Espejos; Museo del
Louvre: Una de las mayores pinacotecas del mundo, celoso guardián de la sonrisa de la Mona Lisa.
Alojamiento.
DÍA 05 PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN – FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) que nos conducirá
por la parte más bonita del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme roca maciza que aparece
en la ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin que pasa entre montañas de 130 m de altura y
donde el curso del río forma una “S” y nos muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del Rhin.

Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt, centro financiero y comercial de Alemania. Visita
panorámica (incluida): la colegiata de Frankfurt, también referida como catedral, aunque nunca fue sede
de ningún obispado, fue desde 1356 sede en la cual se elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar de
coronación de los emperadores de Alemania. No lejos del ayuntamiento se encuentra la iglesia de San
Pablo, la famosa Paulskirche, en la que 1848 se constituyó la primera asamblea nacional de Alemania y
que desde entonces es considerada la cuna de la democracia alemana. Otro emblema nacional de
Frankfurt es el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper de Frankfurt, la Universidad, etc.
Concluiremos el paseo con una degustación de cerveza. Cena y alojamiento.
DÍA 06 FRANKFURT – HEIDELBERG – FRIBURGO – MULHOUSE
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, donde efectuaremos un recorrido incluido con nuestro guía por
la ciudad, donde destaca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, que fue residencia de
los príncipes electores del Palatinado, construido sobre una fortaleza medieval y desde donde se
obtienen amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el viaje hacia Friburgo, ciudad asentada en una de
las regiones más bonitas de Europa: la Selva Negra. De esta ciudad destaca su catedral, el Nuevo y
Antiguo Ayuntamiento con el carillón del siglo XVI. Continuación hasta Mulhouse. Cena y alojamiento.
DÍA 07 MULHOUSE – MILÁN – VERONA – VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, breve parada y continuación hacia Verona, vía Milán. Llegada a
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo en mármol rosa y
blanco, característico de la región que tiene un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está
poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso asentamiento romano, es hoy una de las más
prósperas y elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, situada cerca de Piazza
Erbe, una compacta casona medieval con su típico balcón. Continuación del viaje hasta Venecia.
Opcionalmente podremos realizar una visita a Venecia de noche. Cena y alojamiento.
DÍA 08 VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un crucero
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visita panorámica por la
impresionante Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano,
formando un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el
puente de los Suspiros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. Resto
del tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 09 VENECIA – PADUA – FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnífica Plaza Prato Della
Valle y la Basílica de San Antonio. Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la visita panorámica
de la ciudad. Tras los pasos de Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del
Renacimiento. En la Catedral de Santa Maria de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del
arquitecto Bruelleschi. Visitaremos también la Plaza de Signoria, el Palacio de Gobierno de los Medici y
el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Opcionalmente podrá visitar los Museos Florentinos y la
Academia, donde podrá disfrutar contemplando el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras
maestras. Cena y alojamiento.
DÍA 10 FLORENCIA – ASÍS – ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San Francisco, el más bello de sus
templos, con frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. Continuación del viaje
hasta Roma. Presentamos la capital del Tiber con una visita panorámica en autobús hacia el corazón de
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino, ésta última
contiene los más antiguos recuerdos de Roma; la belleza de este lugar, con restos arqueológicos, la
riqueza de su vegetación y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los más hermosos lugares de la
ciudad. Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro de

Marcelo, Castillo de Santo Ángel, la famosísima Plaza de Venecia y las escaleras del Campidoglio, la
más famosa de las sietes colinas de la ciudad de Roma. Paseo por el Trastevere. Por la tarde tendremos
opcionalmente la visita de Roma barroca; recorrido por las principales plazas de la ciudad, visitando la
famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. Cena y Alojamiento.
DÍA 11 ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. Comenzaremos con la visita (opcional) a los Museos
Vaticanos, y la Capilla Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus frescos restaurados.
Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, de ella destaca imponente su cúpula, obra maestra de
Miguel Ángel. En su interior se conservan preciosísimos tesoros, entre ellos está la “Piedad” de Miguel
Ángel, y el Baldaquino de Bernini, para terminar en la magnífica Plaza del Vaticano. Asimismo tendrá
oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas, lugar de refugio y culto de los
primeros cristianos. Resto del día libre. Por la noche paseo por el Trastevere. Cena y alojamiento.
DÍA 12 ROMA (Excursión Opcional a Nápoles y Capri, incluida en opción PC)
Desayuno buffet. Día libre para actividades personales. Le ofrecemos la posibilidad de realizar una
preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y Capri. (Para los pasajeros que toman la Excursión
Opcional, el Desayuno buffet será tipo box lunch). Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. En
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los magníficos
jardines de Augusto. Almuerzo. Tiempo libre para recorrer sus elegantes calles, las mejores tiendas, las
exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri
como “La Perla del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Nápoles Existe la posibilidad de
visitar también Pompeya (opcional). Visita de las ruinas consideradas con razón entre las más
importantes y completas del mundo. Con el guía local visitaremos los restos de esta colonia romana que
el Volcán Vesubio sepultó. Pasearemos por sus empedradas calles, y recorreremos mejor la vida de
estos pompeyanos que vivieron hace casi 2.000 años. Alojamiento.
DÍA 13 ROMA – PISA – NIZA
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y visita a la Plaza de los Milagros. Continuación del viaje
hacia Niza. Llegada. Alojamiento.
DÍA 14 NIZA – MONTPELLIER – BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. Continuación hasta Barcelona. Llegada y visita de la ciudad,
recorreremos los lugares más típicos y pintorescos de Barcelona como la Sagrada Familia (obra maestra
de Gaudí), el Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña (centro neurálgico de la ciudad), las Ramblas
(emblemático paseo de la ciudad que discurre entre la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo), etc. Al final
de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica de la Basílica del Pilar y continuación del
viaje hacia Madrid. Paseo incluido por la Plaza Mayor. Alojamiento.
DÍA 16 MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 17 MADRID – MÉXICO
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad
de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

RESIDHOME MILENAIRE /
MERCURE LA DEFENSE

4*

FRANKFURT

NOVOTEL CITY

4*

MULHOUSE

IBIS CENTRE FILATURE /
APARTHOTEL

4*

VILLA FIORITA / BRIONI / COLOMBO

4*

DELTA FLORENCE

4*

NH MIDAS / C.COLOMBO

4*

APOGIA

3*

CITY PARK St. J.

3*

RAFAEL

4*

PARIS

VENECIA
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
VIGENCIA: DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 08 DE MARZO DEL 2017
CATEGORIA

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR*

3*, 3* SUP, 4*

2,889.00

2,859.00

1,050.00

2,369.00

SUPLEMENTO AÉREO DE TEMPORADA ALTA 13 AL 27
DICIEMBRE

290.00

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

Incluye
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – PARÍS / MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
15 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA INDICADA
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
SEGURO TURÍSTICO (SERVICIO TERRESTRE).
GUIA 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.

