VIAJE EUROPA TURÍSTICA
MT-15391
Desde:
$2,686.25 USD

Días

Noches

Salida

Vigencia

16

14

Domingos

2022-03-13

(Consultar
Salidas)

DESTINOS: MADRID - BURGOS - SAN SEBASTIAN DE
BALLESTEROS - BURDEOS - PARIS - FRANKFURT HEIDELBERG - NO ENCONTRADO - ZURICH - LUCERNA VERONA - VENECIA - PADUA - FLORENCIA - ASIS - ROMA

MT-15391
VIAJE
TURÍSTICA
Image
not found
or EUROPA
type unknown

Itinerario
* SUJETO A CAMBIO
DÍA 01

MÉXICO – MADRID

Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo transatlántico con destino a Madrid. Noche a bordo.
DÍA 02

MADRID

Llegada y asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de España. Alojamiento.
DÍA 03

MADRID

Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plazade
Oriente, en la que se sitúa el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del día libre para realizar compras o visitaralguno
de sus afamados museos. Alojamiento.
DÍA 04

MADRID – BURGOS / SAN SEBASTIAN – AREA BURDEOS

Desayuno. Por la mañana salida hacia Burgos o San Sebastián. Breve parada con tiempo libre para visitar de una de estas dos
ciudades. Burgos, con su maravillosa Catedral de estilo gótico o San Sebastián, con su famosa Playa de la Concha. Continuación
hacia Burdeos. Llegada. Alojamiento.
DÍA 05

AREA BURDEOS – CASTILLO DE LOIRA – PARIS

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia París. Llegada. Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad. Por la noche
excursión opcional a París iluminado. Alojamiento.
DÍA 06

PARIS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde veremos: La Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval, el Barrio
Latino, La Soborna; El Panteón de los Hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardines de
Luxemburgo; La Torre Eiffel; la Plaza de la Concordia, la Opera y la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo. Tiempo libre durante el cual le
ofrecemos participar en una excursión opcional por el Sena: embarque en el puerto de Lena para dar un paseo en barco por el Sena.
A continuación subida (opc.) al 2º piso de la Torre Eiffel, desde donde obtendrá una panorámica única y bellísima de la gran ciudad
que es París. Terminaremos el día con un recorrido a pie por el barrio de Montmartre (opc.), la Plaza de Tertre con sus retratistas y el
Sagrado corazón. Alojamiento.
DÍA 07

PARIS

Desayuno. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de efectuar la siguiente visita (opcional): Palacio de Versalles y Museo de Louvre.
Alojamiento.
DÍA 08

PARIS – CRUCERO POR EL RHIN – FRANKFURT

Desayuno. y salida hacia Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero incluido que nos conducirá por la parte más bonita del Rhin
pudiendo admirar la Roca Loreley y los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt
centro financiero y comercial de Alemania. Presentamos la ciudad más internacional de Alemania a través de la visita panorámica
de la ciudad. Finalizaremos el día con una degustación de cerveza. Cena (opción MP). Alojamiento
DÍA 09

FRANKFURT – HEILDELBERG – FRIBURGO – ZURICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, donde efectuaremos un recorrido incluido con nuestro guía por la ciudad, donde destaca su
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, que fue residencia de los príncipe selectores del Palatinado, construido sobre
una fortaleza medieval y desde donde se obtienen amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el viaje hacia Friburgo, ciudad
asentada en una de las regiones más bonitas de Europa: la Selva Negra. De esta ciudad destaca su catedral, el Nuevo y Antiguo

No Incluye:
GASTOS PERSONALES.

Incluye:

PROPINAS.

BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MADRID // ROMA – MÉXICO

NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.

VOLANDO EN CLASE TURISTA.

EXCURSIONES OPCIONALES. (SUJETAS A MÍNIMO DE

14 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA INDICADA

PARTICIPANTES)

RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO

EXCURSIONES SUGERIDAS

TARJETA DE ASISTENCIA TURÍSTICA BÁSICA*

PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR

*CONSULTE MONTOS DE COBERTURA Y SI DESEA AMPLIARLA

DIRECTO EN DESTINO.

LOS SUPLEMENTOS CORRESPONDIENTES.

EL SEGURO TURÍSTICO INCLUIDO SÓLO ES EN SERVICIO

VISITAS SEGÚN ITINERARIO

TERRESTRE, EL CUAL TIENE UNA COBERTURA MÍNIMA. PARA

GUÍA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA

EUROPA SE SUGIEREN LAS SIGUIENTES OPCIONES DE TARJETA

TRASLADOS LOS INDICADOS (DE / A AEROPUERTOS

DE ASISTENCIA TURÍSTICA (SEGURO DE VIAJERO):

PRINCIPALES, CONFIRMAR CON SU AGENTE)

●AC35 MMG 35,000 EUROS EN VIAJES A EUROPA. (3.5 USD POR

TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO

PERSONA POR DIA)

DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA

●AC60 MMG 60,000 USD EN VIAJES A EUROPA. (6.00 USD POR

SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE).

PERSONA POR DIA, HASTA 69 AÑOS 11 MESES. (A partir de 70
años consultar)

Políticas de cancelación
*El itinerario puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor y ajena a nosotros como paros, huelgas, bloqueos, retrasos de
líneas aéreas etc.

Otra información

Precios sujetos a cambios sin previo aviso, solicite el precio actualizado antes de realizar cualquier pago.
Disponibilidad sujeta a cambio sin previo aviso.
IMPORTANTE: Algunos hoteles requieren una tarjeta de crédito o débito para registrarse en el hotel; algunos hoteles cobran tarifas
adicionales a la de hospedaje por noche que se manejan como impuestos locales o resort fee, el cual debe pagar el huésped
directamente en el hotel.
Estimado Cliente, por disposiciones fiscales la facturación de Comercializadora Traveler S.A. de C.V. solamente se realizara durante
el mes en curso en que haya realizado la compra de servicios y así mismo de cualquier pago relacionado con su contrato, si realizo
su pago por cualquier concepto el último día del mes, sólo tendrá 2 días hábiles del mes siguiente para solicitar su factura. Pasado
este tiempo no se podrá emitir factura alguna, tome sus precauciones y solicite su factura con tiempo.
Toda solicitud se debe realizar al departamento de reservaciones tel. 01 (462) 635 8400, por medio del whatsapp 462 187 2455 o al
correo de reservaciones@traveler.com.mx.

*Este documento es únicamente informativo, carece de valor y su contenido esta
sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de creación de este documento 2021-0506 04:17:27.

