VFGIUZ - EUROPA ESENCIAL
Visitas:París, Frankfurt, Nuremberg, Praga, Viena, Liubliana, Venecia, Florencia, Asís y Roma

Duracion: 15 dias
Desde: 1,915 USD
Salidas: Lunes

ITINERARIO
DIA 01 - LUN. - MEXICO / MADRID
Salida en vuelo de Iberia vía Madrid con destino a París. Noche a bordo.
DIA 02 - MAR. - MADRID / PARIS
Llegada a Madrid. Conexión con el vuelo correspondiente de Iberia. Llegada a París y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día libre.
DIA 03 - MIE. - PARIS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del
Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche, se
recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 04 - JUE. - PARIS
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel ó conocer el famoso
Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.
DIA 05 - VIE. - PARIS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno en el hotel. Salida a través de la región de Champagne para llegar a Luxemburgo, importante unión
Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se
encuentra ubicada sobre un peñon, rodeada de grandes bastiones y profuindos valles. tiempo libre y salida hacia
Alemania. A travez de Coblenza se continuará el recorrido de valle del Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes
con imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capital
financiera del país. alojamiento
DIA 06 - SAB. - FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno en el hotel y salida hacia Nuremberg, antigua ciudad amurallada y uno de los lugares más históricos
de Alemania. Se conocerá su atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el
Castillo. Continuación del viaje a través de bellos pueblos de la época medieval para entrar en la República
Checa. Llegada y alojamiento.
DIA 07 - DOM. - PRAGA

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga Staronova,
Ayuntamiento con su Reloj Gótico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos
de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a visitar el célebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el
barrio de Mala Strana con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.
DIA 08 - LUN. - PRAGA - VIENA
Desayuno en el hotel y salida hacia Austria a través de la región de la Moravia. Continuación hacia la ciudad de
Viena, antigua capital del Imperio Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica de Viena, incluyéndose
Jardines del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, Ayuntamiento y el Prater con su emblemática Noria Gigante.
Por la noche, se recomienda asistir a un elegante concierto de valses de los más conocidos compositores
austriacos. Alojamiento.
DIA 09 - MAR. - VIENA
Desayuno en el hotel. Día libre, en el que se sugiere conocer el interior del Palacio Imperial, donde se desarrollo
la célebre historia de Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena o visitar alguno de los acreditados museos de
la ciudad. Alojamiento.
DIA 10 - MIE. - VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno en el hotel y salida a través de la región de la Carinthia para admirar bellos paisajes que forman los
Alpes austriacos. Llegada a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se realizará un recorrido a
pie por su centro histórico para conocer lugares tan interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de los
Dragones y la Catedral de San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. Continuación hacía la frontera italiana para
llegar a la romántica “Perla del Adriático”, Venecia. Alojamiento.
DIA 11 - JUE. - VENECIA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, para
iniciar una visita panorámica a pié de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriático,
recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior del Palacio Ducal, Puente de los
Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los canales. Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad de realizar un
romántico paseo en góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna. Por la tarde salida hacia Florencia, cuna
de Renacimiento y Capital Mundial del arte. Alojamiento.
DIA 12 - VIE. - FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno en el hotel y salida del hotel para realizar una visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio con su famosa Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus basílicas con la tumba de San Francisco. Continuación
del viaje hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.
DIA 13 - SAB. - ROMA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior
del Coliseo, Foro Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá dedicar
a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 14 - DOM. - ROMA
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por la ciudad o aprovechar el día completo para conocer el sur de
Italia con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.
DIA 15 - LUN. - ROMA / MADRID / MEXICO

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia vía Madrid hacia la Ciudad de
México. Fin de nuestros servicios.

PACK PREMIUM
Visita Palacio de Versalles y jardines.
Cena zona Campos Elíseos.
Visita Praga Artística.
Cena restaurante italiano Roma
Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
Visita de Nápoles y Capri
Almuerzo en la romántica Isla de Capri

LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CATEGORIA PRIMERA
PARIS: Novotel Porte de Versailles (4*)
FRANKFURT (1): Leonardo Royal (4*)
PRAGA: Occidental (4*)
VIENA(2): Roomz Prater (4*)
VENECIA: Holiday Inn (4*)
FLORENCIA: Nil (4*)
ROMA: Ergife Palace (4*)

CATEGORÍA “T”
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
París: Median Porte de Versalles (3*)

Roma: Smooth West (4*)

* U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 8 de Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 14 de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

EL PAQUETE INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles indicados o similares.
- Desayunos buffet diario.
- Tasas hoteleras.
- Autocar de lujo
- Guía profesional de habla hispana
- Visitas con guía local en Paris, Praga, Viena, Venecia, Florencia y Roma.
- Traslado de llegada a París y traslado de salida en Roma
-

El programa incluye:
solo servicios terrestres
Categoría:Primera
Precios por persona

Únicas salidas: Julio 06, 20, 27 / Agosto 17 - 2020
En habitación Sencilla

USD $3,300

En habitación Doble

USD $2,190

En habitación Triple

USD $2,155

Únicas salidas: Abril 13 / Mayo 04, 25 / Junio 08, 15, 22 / Septiembre 07, 14, 21, 28 / Octubre
12, 26 - 2020
En habitación Sencilla

USD $3,355

En habitación Doble

USD $2,245

En habitación Triple

USD $2,209

Pack Premium
precio por persona

USD $510

Categoría:Turista
Precios por persona

Únicas salidas: Julio 06, 20, 27 / Agosto 17 - 2020
En habitación Sencilla

USD $2,970

En habitación Doble

USD $1,915

En habitación Triple

USD $1,884

Únicas salidas: Abril 13 / Mayo 04, 25 / Junio 08, 15, 22 / Septiembre 07, 14, 21, 28 / Octubre
12, 26 - 2020
En habitación Sencilla

USD $3,015

En habitación Doble

USD $1,960

En habitación Triple

USD $1,864

