VFGIWV - EUROPA CONTINENTAL
Visitas:París, Luxemburgo, Valle del Rhin, Frankfurt, Rotemburgo, Munich, Innsbruck, Padua, Venecia,
Florencia, Asís, Roma, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza y Madrid

Duracion: 18 dias
Desde: 2,788 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 o 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 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
Alemania. A través de Coblenza se continuará el recorrido por el 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 - ROTEMBURGO - MUNICH
Desayuno en el hotel y salida a través de la “Ruta de la Alemania Romántica” para llegar a la antigua ciudad de
Rotemburgo, considerada como la villa medieval amurallada mejor conservada de Europa. Recorrido por esta
histórica y atractiva ciudad. Continuación del viaje para llegar a Munich, Capital de la Baviera y típica ciudad
alemana, donde cada año tiene lugar el célebre Festival Internacional de la Cerveza. Recorrido panorámico para
conocer la Plaza de la Residencia Real y la famosa Ópera, Marienplatz con su importante carillón, etc. Habrá

tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más famosa del mundo, fundada por el Duque Guillermo V
para atender a su corte. Alojamiento.
DIA 07 -- DOM. - MUNICH - INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno en el hotel. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, ciudad olímpica situada en el corazón de los
Alpes. Tiempo libre para conocer la ciudad antigua con su famoso Tejadillo de Oro. A continuación salida hacia
Verona, para realizar un recorrido panoramico por esta ciudad que fue inmortalizada por Shakespeare en
"Romeo y Julieta" conociendo el Anfitiatro Arena, la Plaza Bra y la casa de julieta. se proseguirá viaje para
llegar a la romantica “Perla del Adriático” Venecia. Alojamiento.
DIA 08 - LUN. - VENECIA
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico,
donde se iniciará una visita a pié de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriático,
recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los
Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico paseo
en góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 09 - MAR. - VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Continuación del viaje hacia Padua, donde se efectuara una parada conocer la Basilica de
San Antonio. Continuación del viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano.
Por la tarde, visita panoramica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoria
y Santa Crocce. Alojamiento.
DIA 10 MIE. - FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba de
San Francisco. Se continuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por la Roma
Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares tan interesantes como La Plaza de Navona, La
Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 11 JUE. - 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 12 VIE. - 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 13 SAB. - ROMA - PISA - NIZA
Desayuno en el hotel y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la Plaza de los Milagros, magnífico conjunto
monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera Italiana,
pasando cerca de ciudades como San Remo o Genova. Llegada a la Costa Azul y alojamiento.
DIA 14 DOM. - NIZA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Breve recorrido por esta atractiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el valle del Ródano,
pasando junto a las ciudades de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. Llegada a
Barcelona y recorrido panorámico de la ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña,

barrio Gótico, monumento a Colón, Plaza de España, etc. Continuación al hotel y alojamiento.
DIA 15 LUN. - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la Hispanidad.
Continuación hacia la Comunidad de Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.
DIA 16 MAR. - MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la
Plaza de España, Gran Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad de conocer Toledo, antigua capital imperial,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
DIA 17 MIE. - MADRID
Desayuno en el hotel. Día enteramente libre para realizar las ultimas compras o bien contratar alguna excursión
para conocer los alrededores de Madrid. Alojamiento.
DIA 18 JUE. - MADRID / MEXICO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia hacia la Ciudad de México. Fin de
nuestros servicios.

PACK PREMIUM
.Visita Palacio de Versalles y jardines.
.Cena zona Campos Elíseos.
.Paseo en góndola en Venecia.
.Cena restaurante italiano Roma.
.Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
.Visita de Nápoles y Capri.
.Almuerzo en la romántica Isla de Capri.
.Cena en Barcelona.
.Visita Catedral Almudena.
.Visita de Toledo.
.Almuerzo de despedida en Madrid

LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CATEGORIA PRIMERA

PARIS: Mercure La Villette (4*)
FRANKFURT: Leonardo Royal (4*)
MUNICH (1):Leonardo Royal (4*)
VENECIA: Novotel Castellana (4*)(Mestre)
FLORENCIA: Nil (4*)
ROMA: Ergife Palace (4*)
NIZA : Novotel Nice Arenas (4*)
BARCELONA: Catalonia BCN 505 (4*)
MADRID: Rafael Atocha (4*)

CATEGORIA TURISTA
mismos hoteles que en categoria "P" excepto:
PARIS: B&B Lilas (3*)
VENECIA: Alexander (4*)
ROMA: Green Park (4*)
MADRID: City House (4*)

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a la Feria internacional de la Cerveza, las salidas del 16,23 y 30 de septiembre se alojarán fuera de
Munich

EL PAQUETE INCLUYE:
- Boleto de avión viaje redondo en turista con Iberia
- 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, Venecia, Florencia, Roma y Madrid.
- Traslado de llegada a Paris y salida en Madrid
-

El programa incluye:
Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Turista
Precios por persona

Junio 10 // Julio 29 // Agosto 19 // Septiembre 23, 30 // Octubre 14, 28 - 2019
En habitación Sencilla

USD $3,863

En habitación Doble

USD $2,788

En habitación Triple

USD $2,845

Impuestos aéreos aproximados

USD $ 660

Junio 17, 24 // julio 08, Julio 22 // Septiembre 09, 16 - 2019
En habitación Sencilla

USD $4,760

En habitación Doble

USD $3,755

En habitación Triple

USD $3,742

Impuestos aéreos aproximados

USD $ 670

Categoría:Primera
recios por persona

Junio 10 // Julio 29 // Agosto 19 // Septiembre 23, 30 // Octubre 14, 28 - 2019
En habitación Sencilla

USD $4,470

En habitación Doble

USD $3,210

En habitación Triple

USD $3,170

Impuestos aéreos aproximados

USD $ 670

Junio 17, 24 // julio 08, Julio 22 // Septiembre 09, 16 - 2019
En habitación Sencilla

USD $5,365

En habitación Doble

USD $4,105

En habitación Triple

USD $4,065

Impuestos aéreos aproximados

USD $ 680

