VFVTYZV - SABOR DE EUROPA
Duracion: 12 dias
Desde: 1,420 USD
Salidas: Martes

ITINERARIO
DIA 01 - MAR. - MÉXICO / PARIS Salida en vuelo intercontinental con destino a Paris. Noche a bordo.
(Vuelo no incluido) DIA 02 - MIÉ. - PARÍS Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly ó Charles de
Gaulle). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de Paris
iluminado y un romántico paseo en Bateau Mouche por el rio Sena DIA 03 - JUE. - PARÍS Alojamiento y
desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como
la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre
Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al
magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura
y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más famosos
espectáculos del mundo. DIA 04 - VIE. - PARÍS Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión opcional, visitando el interior de la
Catedral Nuestra Señora de Paris (Notre Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan importantes como
“La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá continuar descubriendo
otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. DIA 05 - SÁB. - PARÍS - HEIDELBERG Desayuno y
salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a
Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo
alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento. DIA 06 - DOM. HEIDELBERG - RUTA ROMANTICA - MUNICH Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para
admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y puertas originales, contemplar sus típicas
calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos
paisajes para llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro económico y universitario de
Alemania. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Alojamiento. DIA 07 - LUN. - MUNICH - INNSBRUCK - VERONA - VENECIA Desayuno. Salida hacia la
frontera austriaca entre inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre.
Continuaremos por la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de Brenner, con uno de los puentes
más altos de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William
Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento. DIA 08 MAR. - VENECIA - FLORENCIA Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San
Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas
con románticos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su
Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo

opcional en Góndola por los canales y una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. Continuación hacia
Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento. DIA 09 - MIÉ. - FLORENCIA ROMA Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde
pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de
Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti,
la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de
realizar una visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales,
desde los que se gobernaron los Estados Pontificios. DIA 10 - JUE. - ROMA Alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo
Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así las largas esperas de ingreso. Resto del día libre. DIA 11 VIE. - ROMA Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos
efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores restos arqueológicos. DIA 12 - SÁB. ROMA / MÉXICO Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fín de nuestros servicios.
(Vuelo no incluido)
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES PARIS: Ibis Paris Porte de D´Montreuil (T) // Ibis
Paris Porte D´Italie (T) HEIDELBERG: B&B Heidelberg (T) // Best Western Mannheim City (T) // NH
Weinheim (T) MUNICH: Bento Inn Munich Messe (T) // NH Ost Conference Centre // NH München Messe
VENECIA:Alexander (Mestre) (P) // Delfino (Mestre) (P) // Russott (Mestre) (P) // Lugano Torretta (Marghera)
(P) // Opcp Venezia (Marghera) (P) FLORENCIA: B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) // Mirage (P) ROMA:
Grand Hotel Fleming (P) // Opco Roma Aurelia (P) INCLUYE
Traslados de llegada y salida
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
Guía acompañante
Visita con guía local en París, Venecia,Florencia y Roma
Desayuno buffet diario
Seguro turístico
Bolso de viaje
Tasas Municipales en Francia e Italia
NO INCLUYE
Boleto aereo
Impuestos aéreos aproximados
Seguro de Cancelación
Bebidas en comidas indicadas
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
- El programa incluye:Servicios terrestres. - Categoría:Turista

Precios por persona *
Mayo 17, 24, 31 // Junio 07, 14, 21 // Agosto 23, 30 // Septiembre 06, 13, 20, 27 // Octubre 04,
11, 18, 25, 2022

En habitación Sencilla

USD $2,280

En habitación Doble

USD $1,580

En habitación Triple

USD $1,555
Junio 28 // Julio 05, 12, 19, 26 // Agosto 02, 09, 16, 2022

En habitación Sencilla

USD $2,210

En habitación Doble

USD $1,510

En habitación Triple

USD $1,486

Noviembre 01, 08, 22 // Diciembre 06 13, 20, 27, 2022 // Enero 03, 10, 24 // Febrero 07, 21 //
Marzo 07, 14, 21, 2023
En habitación Sencilla

USD $2,120

En habitación Doble

USD $1,420

En habitación Triple

USD $1,398

***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**

