MT-11271 Europa a su Alcace
Ciudades: Paris – Heidelberg – Rotemburgo – Innsbruck – Verona – Venecia –
Padua – Florencia – Asis – Roma – Pisa – Niza – Barcelona – Zaragoza – Madrid

Duración: 19 días y 17 noches.
USD
Desde: 3069
MARTES (CONSULTAR SALIDAS)
ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MÉXICO – PARIS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Paris Noche
a bordo.
DÍA 02 PARIS
Llegada al aeropuerto de Paris. Asistencia y traslado al hotel. Resto del dia libre. Por la noche podrá
realizar opcionalmente una visita de “Paris Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento.
DIA 03 PARIS
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 (opcional) a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. Alojamiento.
DIA 04 PARIS
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.
DIA 05 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. Cena y. Alojamiento.
DIA 06 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 puertas originales y podremos contemplar sus típicas calles,
antiguas casas y la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica” que invita a envolverse en la
atmósfera del siglo XVI. 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.
DIA 07 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 su vez es
centro internacional de deportes de invierno y fue en dos ocasiones Sede de los Juegos Olímpicos de
Invierno, en1964 y en 1976. 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.
DIA 08 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 y única en el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón
más bello de Europa “. También veremos entre otros 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 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.
DIA 09 FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte, donde
se hallan las huellas de personajes inimitables como Dante o Miguel Ángel y miles de obras de aquellos
hombres que al final de la Edad Media impulsaron el desarrollo del hombre y realizaron algunas de las
más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la
Santa Cruz, Signoría, 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.
DIA 10 FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia Asís, efectuando una breve parada para visitar la Basílica
de San Francisco. A continuación, disfrutarán de un almuerzo típico italiano (bebida incluida) en uno de
los hoteles más antiguos y emblemáticos de la ciudad, ubicado en un espléndido edificio del siglo XVII
que mantiene su encanto original y con espléndidas vistas del valle y de la Basílica. Después,
retomaremos nuestro itinerario para llegar a la Imperial ciudad de Roma. Posibilidad de realizar una visita
opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la
ciudad. Alojamiento.
DIA 11 ROMA
Desayuno Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares
de mayor interés de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo parece haberse parado hace
siglos. Sus monumentos y los restos de imponentes edificios hacen que recorrerla se convierta en un
viaje en el tiempo. Durante el recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, Santa María la Mayor,
San Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Caracalla entre otros.
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. 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. A la hora convenida salida hacia el centro de Roma para cenar en un bello
palacete a orillas del río Tíber, donde nos amenizarán esta especial velada con expertos tenores.
Alojamiento.
DIA 12 ROMA (NÁPOLES-CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno Día libre durante el que se podrá asistir siempre que sea posible a la Bendición Papal o
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, espléndida y
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al
puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo,
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma. Alojamiento.
DIA 13 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
del ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y
su famoso casino.”. Alojamiento.
DIA 14 NIZA-BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de
la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. Alojamiento.
DIA 15 BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, Paseo de
Gracia, Plaza de Cataluña, Ramblas, entre otros lugares de interés. Finalizaremos en lo alto de la colina
de Montjuic desde donde se pueden contemplar unas bellas vistas de la ciudad. A continuación
visitaremos el Pueblo Español, verdadero museo al aire libre construido con motivo de la Exposición
Internacional de 1929, donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, los elementos más representativos
de la arquitectura de todas las regiones españolas con los más bellos rincones de nuestra geografía.
Además del evidente atractivo arquitectónico de las instalaciones, con sus palacios, casas señoriales y
preciosas callejuelas, durante toda la visita podrá admirar en directo el trabajo de los artesanos en sus
talleres y tiendas repartidos por todo el pueblo. Finalizaremos esta visita disfrutando de un almuerzo
típico catalán con bebida incluida. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de esta cosmopolita
ciudad. Alojamiento.
DIA 16 BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Desayuno. Continuación de nuestro viaje con dirección a Zaragoza de visitar la famosa Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Llegada a Madrid. Alojamiento.
DIA 17 MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos introducirá en la historia
y dará a conocer sus monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, recorriéndola por sus
principales lugares de interés desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus
modernos edificios, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad
y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro y en
la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la climatología lo permita) y una parada en la
Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. A continuación, disfrutarán
de un almuerzo (bebida incluida) a base de exquisitas “tapas típicas madrileñas” en el mejor marco
posible de Madrid, en la misma Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Por la tarde le sugerimos una
visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. Alojamiento.

DIA 18 MADRID
Desayuno. Día libre en el que podrá disfrutar de las diversas actividades que esta cosmopolita ciudad
ofrece: compras, espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc. Alojamiento.
DIA 19 MADRID – MÉXICO
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto (POR CUENTA DE LOS PASAJEROS) para tomar
el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

SUITE HOME PANTIN

T

HEIDELBERG

NH HIRSCHBERG

T

INNSBRUCK

ALPHOTEL

TS

VENECIA

ALBATROS

T

FLORENCIA

AUTOPARK

T

CLUB HOUSE

T

CAMPANILE AEROPORT

T

CATALONIA ATENAS

T

FLORIDA

T

PARIS

ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

T = PRODUCTO TURISTA
TS= PRODUCTO TURISTA SUPERIOR
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 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 08 DE MARZO DEL 2016
CAT.

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR*

TURISTA Y
TURISTA
SUPERIOR

3,069.00

3,039.00

940.00

2,299.00

SUPLEMENTO AEREO TEMPORADA ALTA 13 – 27 DICIEMBRE

290.00

SUPLEMENTO TERRESTRE SALIDAS DEL 29 DICIEMBRE

130.00

EN CASO DE QUE LA SALIDA NO CUBRA UN MÍNIMO DE 20 PLAZAS, EL
CIRCUITO PODRA 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 LOS 10
AÑOS 11 MESES, COMPARTIENDO HABTACIÓN CON 02 ADULTOS
(SOLICITAMOS COPIA DEL PASAPORTE DEL MENOR).
SUJETO A DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE.

Incluye

BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – PARIS / MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA.
17 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.

No Incluye
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
IMPUESTOS SUJETOS A CAMBIO POR PERSONA USD 650.00 CON IBERIA.
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.

