MT-12110 Magia Europea II - Invierno
Ciudades: Roma – Asís – Florencia – Bolonia – Venecia – Padua – Innsbruck –
Vaduz – Lucerna – Zúrich – Friburgo – Heidelberg – Frankfurt – Luxemburgo –
París – Brujas – Londres – Madrid

Duración: 18 días y 16 noches.
USD
Desde: 2199
02 de Diciembre 2016
ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
02 DIC. MÉXICO – MADRID
Presentarse en TERMINAL No. 1 del aeropuerto de la ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo
trasatlántico de IBERIA No. 6400 con salida A LAS 13:15 HRS, con destino a Madrid. Noche a bordo.
03 DIC. MADRID – ROMA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid A LAS 06:30 HRS, conexión con el vuelo de IBERIA No.
3230 con salida A LAS 08:45 HRS, con destino a Roma. Llegada A LAS 11:15 HRS. Recepción y
traslado al hotel. Posibilidad de realizar opcional a los famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de
Miguen Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento.
04 DIC. ROMA * ANGELUS PAPAL*
Desayuno. Salida hacia la Ciudad del Vaticano, para asistir a la misa dominical con El Santo Padre.
(Siempre que el Papa se encuentre en Roma). Posterior se realizará la visita panorámica de la Ciudad
Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de
San Pedro en la Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto del día libre para tomar opcional de Roma Barroca.
Alojamiento.
05 DIC. ROMA
Desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada junto al
Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y la Isla de Capri que cautivó a los
Emperadores Romanos. Alojamiento.
06 DIC. ROMA – ASÍS – FLORENCIA
Desayuno. Salida a Asís, interesante ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba de San
Francisco. Continuación del viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte
italiano. Por la tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello
Campanile, el Baptisterio decorado con las puertas del paraíso, por donde pasaron personajes tan
conocidos como Miguel Ángel o Dante Alighieri, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa
Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelangelo enclavada sobre la cima de una de las colinas que
rodean la ciudad y donde se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico del grupo sobre un paisaje que
domina toda Florencia. Alojamiento.
07 DIC. FLORENCIA – BOLONIA – VENECIA

Desayuno. Salida hacia Bolonia, ciudad rica de elegantes monumentos, breve parada para conocer la
Piazza Malpighi, Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Continuación del viaje
hacia Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporeto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie,
recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para
recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos Palacios
situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con
un paseo en góndola. Alojamiento.
08 DIC. VENECIA – PADUA – INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad conocida por el Santo, tiempo para visitar su catedral.
Continuación en dirección al paso Alpino de Brenner donde se encuentra uno de los viaductos más altos
de Europa. Llegada a la capital del Tirol: Innsbruck. Tiempo libre para recorrer el centro histórico y los
monumentos más importantes, incluyendo El Tejadillo de Oro, Maria Theresia strasse, la columna de
Santa Ana, etc. Alojamiento.
09 DIC. INNSBRUCK –VADUZ – LUCERNA – ZÚRICH
Desayuno. A la hora indicada salida bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital del principado de
Liechtenstein, que posee un animado casco antiguo. Continuación hacia Lucerna, situada a orillas del
lago de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto
medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán el teleférico a lo alto de las
montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve,
experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. Viaje hasta Zúrich. Llegada y
alojamiento.
10 DIC. ZÚRICH – SELVA NEGRA – HEIDELBERG – FRANKFURT
Desayuno. Tiempo para pasear en esta hermosa ciudad Suiza, opcionalmente pueden realizar la visita
guiada donde visitaremos la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de mineros y pescadores
“Schippe”, y el puente más antiguo de Zúrich “Rathaus-Brücke” donde se encuentra el Ayuntamiento a
orillas de su lago, etc. A la hora indicado viaje hacia Friburgo, ciudad capital de la Selva Negra tiempo
libre con posibilidad de realizar visita guiada. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores y de una de
las universidades más antiguas de Europa, ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de
tiempo para poder disfrutar del ambiente, su casco antiguo y ciudad universitaria. Llegada a Frankfurt,
capital financiera del país. Alojamiento.
11 DIC. FRANKFURT – VALLE DEL RHIN – LUXEMBURGO – PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos
germanos. Viaje hasta a Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. El Gran Ducado de
Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un
peñón, rodeada de grandes bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Francia por las
regiones de Lorraine y Champagne para llegar a Paris. Alojamiento.
12 DIC. PARÍS
Desayuno. Salida para visita panorámica de la llamada “Ciudad de la Luz”, para conocer sus bellos
bulevares, plazas y monumentos: Avenida de los Campos Elíseos con el Arco del Triunfo, la famosa
Torre Eiffel, la Isla de la Ciudad donde se encuentra la Catedral de Notre Dame. Por la noche se sugiere
tomar una excursión opcional al famoso espectáculo de “El Lido”. Alojamiento.
13 DIC. PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad o subir a la Torre Eiffel. Opcionalmente podrá
visitar el famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
14 DIC. PARÍS – BRUJAS – CANAL DE LA MANCHA – LONDRES

Desayuno. Viaje hacia Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca ciudad, que recuerda
aquellos cuentos de hadas de la infancia. Tiempo libre para conocer la ciudad posibilidad de realizar
visita guiada. Salida hacia Calais para tomar el tren de alta velocidad “Le Shuttle” o uno de los modernos
ferris que cruzan el Canal de la Mancha. Llegada a Folkestone o Dover en Reino Unido. Continuación
hasta Londres llegada y alojamiento.
15 DIC. LONDRES
Desayuno. Por la mañana visita panorámica recorriendo Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas del
Parlamento, Residencia Real de Buckingham Palace con el cambio de la Guardia Real (si el tiempo lo
permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento.
16 DIC. LONDRES – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de IBERIA No. 3173 con salida A
LAS 19:20 HRS, con destino la ciudad de Madrid, llegada a las 22:45 HRS. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
17 DIC. MADRID
Desayuno. Este día realizaremos visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de
España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria, etc. Por la tarde se
sugiere realizar la excursión opcional a la imperial ciudad de Toledo. Monumento nacional del arte e
historia de España. Disfrute del pasado de Toledo en un paseo por callejones de adoquines y explore la
arquitectura medieval y murallas fortificadas de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
18 DIC. MADRID
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o realizar compras por el centro de Madrid.
Alojamiento.
19 DIC. MADRID – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de IBERIA No. 6403 con salida A
LAS 13:05 HRS con destino la Ciudad de México. Llegada a las 18:25 HRS.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
CIUDAD
ROMA
FLORENCIA
VENECIA
INNSBRUCK
ZÚRICH
FRANKFURT
PARIS
LONDRES
MADRID

HOTEL

CATEGORIA

IH Z3

T

NIL

T

LUGANO

T

ALPINPARK

T

MÖVENPICK HOTEL ZÜRICHREGENSDORF

T

LEONARDO ROYAL HOTEL
FRANKFURT

T

IBIS PORTE DE BERCY

T

IBIS LONDON WEMBLEY

T

HI RAFAEL VENTAS

T

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
CAT.

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR

TURISTA

2,199.00

2,199.00

629.00

1,769.00

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA

300.00

IMPUESTOS AÉREOS

750.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE.

Incluye
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – ROMA / LONDRES – MADRID - MÉXICO VOLANDO EN CLASE
TURISTA CON IBERIA
16 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA
REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
SEGURO TURISTICO.
GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.
BOLSA DE VIAJE.

No Incluye
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
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.

