TR-10356 Italia Turística, París y Madrid
Viaje de 14 días y 12 noches
Desde $2,649 USD | + 650 IMP
Viaje de México a Italia, Suiza, Francia, España, visitando Roma, Florencia, Venecia, Lucerna, Zurich, Paris,
Chambord, Burdeos, Madrid
Incluye vuelo:

Salidas: JUEVES (CONSULTAR SALIDAS)

ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01
MÉXICO – ROMA
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Roma. Noche
a bordo.
DÍA 02
ROMA
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre que podrá aprovechar para recorrer esta milenaria ciudad, que es, tal y
como se dice un museo al aire libre y un testimonio vivo de su gran pasado histórico como representan su veintena
de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y en la que se encuentran algunos de los monumentos
más famosos del mundo. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más
representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
DÍA 03
ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional que enlazará los momentos más importantes de
la historia de esta ciudad: el interior del edificio más representativo de la Roma Imperial y auténtico símbolo de la
ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popular, conociendo sus
rincones más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de
la capital de Italia. Alojamiento.
DÍA 04
ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional 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. A continuación, realizaremos 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, navegaremos a la isla de

Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones,
las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
DÍA 05
ROMA – FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales
centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de Santa María 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, donde se encuentran 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. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para realizar algunas compras en los famosos
los mercados de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 06
FLORENCIA – VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco.
Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde
encontrara infinitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea, se realizará
una excursión opcional en la que se visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad y también podrá dar un paseo opcional en góndola por los canales venecianos.
Alojamiento en la Región del Véneto.
DÍA 07
VENECIA – LUCERNA – ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de los
Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana,
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna, una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa.
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus
plazas medievales con edificios adornados por pinturas. Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río
Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la
que hoy en día es la capital financiera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los
mayores bancos del país. Alojamiento.
DÍA 08
ZÚRICH – PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y
La Bourgogne, hasta llegar a la capital francesa. Por la noche podrá realizar una excursión 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.
DÍA 09
PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la
Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones
artísticas del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la
noche, asistencia opcional al cabaret “Cabaret Le Lido”. Alojamiento.
DÍA 10
PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios de la capital del

Sena. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y
modelo para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus
maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los
aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente 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.
DÍA 11
PARÍS – CHAMBORD – BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los
s.XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular edificio, supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el
s.XVI y que es el más impresionante de todos en su exterior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos fluviales más importantes de Europa y por sus
excelentes vinos. Alojamiento.
DÍA 12
BURDEOS – MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la cual atravesaremos antes de llegar a territorio español,
en donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes del País Vasco, para seguir por tierras castellanas,
atravesando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 13
MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos de la capital del Reino de España:
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para recorrer
las numerosas zonas comerciales de esta capital o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas
que salpican la ciudad, o si lo desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo. Realizaremos un
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su
patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior
de la Catedral, considerada como una de las obras maestras del arte español y como broche de oro de este día en
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte
español. Alojamiento.
DÍA 14
MADRID – MÉXICO
Desayuno (según horario de vuelo). A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con
destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
VIGENCIA: DEL 11 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR**

ECONOMY

2,649.00

2,619.00

480.00

2,169.00

VIGENCIA: DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 26 DE MARZO DEL 2020
CATEGORÍA

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR**

ECONOMY

2,399.00

2,379.00

480.00

1,969.00

APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA
**TARIFA DE INFANTE (0 – 1 año,11 meses) CONSULTAR
NOTAS DE MENORES / INFANTES VER EN PUNTOS DE IMPORTANCIA
PUNTOS DE IMPORTANCIA
SALIDAS
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
*TARIFAS DE MENOR E INFANTE (SOLICITAMOS COPIA DEL PASAPORTE)
MENOR: ENTRE LOS 02 Y HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES, COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 02
ADULTOS
INFANTE: DE 0 A 1 AÑO,11 MESES, COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 02 ADULTOS
MENORES DE 2 AÑOS: SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE, LOS MENORES DE DOS AÑOS, DEBEN
OBLIGATORIAMENTE LLEVAR UNA SILLA DE BEBE PARA VIAJAR EN EL AUTOBÚS (RECOMENDABLE
HASTA LOS 5 ANOS). ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES O TUTORES DEL MENOR LLEVARLA, YA
QUE SIN ELLA NO PODRÁN REALIZAR EL VIAJE EN EL AUTOBÚS.
PARA LA SALIDA DE MENORES DEL PAÍS, DEBERÁ CONTAR OPORTUNAMENTE CON LA FORMA SAM
(AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL TERRITORIO DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS DE MENORES,
ADOLESCENTES O PERSONAS BAJO TUTELA JURÍDICA), LA CUAL PUEDE CONSULTAR EN EL
SIGUIENTE LINK: www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
SUJETO A DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE

HOTELES

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

ROMA

V99 /
MARC AURELIO

4*

B&B CITY CENTER

3*

FIRST / MIRAGE

4*

VENECIA (MESTRE)

ALBATROS /
ALEXANDER PALACE

4*

ZÚRICH

MEIERHOF / DUC PARC

4*

PARÍS

IBIS STYLES MAIRIE DE MONTREUIL /
CAMPANILE BAGNOLET

3*

BURDEOS

IBIS CASTIDE /
RESIHOME BORDEAUX

3*

MADRID

T3 TIROL /
B&B MADRID AIRPORT

3*

FLORENCIA

Ésta es la relación de los hoteles prevista en este circuito, sujeta a cambios por razones operativas y de períodos
de eventos o temporadas altas, en las que se podría alojar en localidades cercanas.

EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – ROMA / MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
12 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 (DE / A AEROPUERTOS PRINCIPALES, CONFIRMAR CON SU AGENTE).
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO.
BOLSA DE VIAJE.
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES (SUJETAS A MINIMO DE PARTICIPANTES).
EXCURSIONES SUGERIDAS.
IMPUESTOS SUJETOS A CAMBIO POR PERSONA USD 650.00 CON IBERIA.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO.
EL SEGURO TURÍSTICO INCLUIDO SÓLO ES EN SERVICIO TERRESTRE, EL CUAL TIENE UNA
COBERTURA MÍNIMA. PARA EUROPA SE SUGIEREN LAS SIGUIENTES OPCIONES DE TARJETA DE
ASISTENCIA TURÍSTICA (SEGURO DE VIAJERO):

AC35 MMG 35,000 EUROS EN VIAJES A EUROPA. (3.5 USD POR PERSONA POR DIA)
AC60 MMG 60,000 USD EN VIAJES A EUROPA. (6.00 USD POR PERSONA POR DIA, HASTA 69 AÑOS 11
MESES. (A partir de 70 años consultar)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2020-03-26

