RIGEL VIAJES
Centro Comercial Las Animas INTERIOR LOCAL K10 Blvd
Atlixco 3156, Colonia Las Ánimas
C.P. 72400, PUEBLA, PUEBLA
Tel: (222) 12226512262 Cel: 2226512262
Email: rigelviajes@hotmail.com

Quinceañeras a Europa 2020
MT-12115
26 días y 24 noches

Desde $5,999 USD | DBL + 650 IMP

SALIDAS
2020
Julio: 05

PAISES
Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Suiza, Liechtenstein, Alemania, República Checa, Hungría, Eslovaquia,
Austria, Eslovenia, Italia, España.

CIUDADES
Londres, Harwich, Volendam, Marken, Amsterdam, Gante, Brujas, Paris, EuroDisney, Lucerna, Zurich, Monte Titlis,
Vaduz, Munich, Pilsen, Praga, Lednice, Gyor, Budapest, Bratislava, Viena, Maribor, Liubliana, Venecia, Verona,
Florencia, Roma, El Vaticano, Barcelona, Port Aventura, Salou, Zaragoza, Madrid, Parque Warner, Toledo, Madrid.

ITINERARIO
ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
05 JUL
MÉXICO – MADRID
Presentarse en la TERMINAL No. 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 4.30 hrs. antes de la
salida del vuelo trasatlántico de IBERIA No. 6406 con salida A LAS 15:55 HRS. con destino a Madrid. Noche a
bordo.
06 JUL
MADRID – LONDRES
Llegada al Aeropuerto de Madrid-Barajas A LAS 10:05 hrs. conexión con el vuelo de IBERIA No. 3176 con salida A
LAS 13:35 HRS. con destino la ciudad de Londres. Llegada al Aeropuerto de Londres-Heathrow A LAS 15:00 HRS.
Recepción y visita del London Eye. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
07 JUL
LONDRES
Desayuno. Recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos.
Descubriremos lugares como Hyde Park, Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamento con su
famoso Big Ben y el Palacio de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo permite), donde asistiremos al famoso
cambio de la Guardia Real. Veremos también diferentes puentes de la ciudad y la Abadía de Westminster.
Almuerzo libre. Por la tarde visitaremos la Torre de Londres, construida a orillas del río Támesis, importante símbolo
de la historia del país, en su interior, se conservan las joyas de la corona, tendremos oportunidad de conocer.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
08 JUL
LONDRES – HARWICK – HOOK OF HOLAND
Desayuno. Visitaremos el museo de cera Madame Tussauds, el más antiguo y famoso museo de cera del mundo.
Aquí podremos apreciar las réplicas de los cantantes, actores y deportistas más conocidos, como los Beatles, Brad
Pitt, Michael Jackson, Naomi Campbell y Lady Di. Indispensable llevar la cámara fotográfica, este sin duda será uno
de los sitios más recordados, tomaremos fotos con los famosos y reviviremos pasajes de la historia tenebrosa de
Inglaterra. Después de esta inolvidable experiencia, dispondremos de tiempo libre para realizar compras en la calle
más comercial de Londres, Oxford Street. Almuerzo libre. Saldremos hasta el puerto de Harwich para embarcar en
un ferry donde pasaremos la noche en dirección a Ámsterdam. Cena y alojamiento en cabinas cuádruples.
09 JUL. HOOK OF HOLAND – VOLENDAM – MARKEN – ÁMSTERDAM
Desayuno y desembarque. Viaje por la campiña holandesa contemplando paisajes que nos muestran la importancia
del campo de este país, donde el 60% de su superficie son tierras ganadas al mar. Llegada a la aldea de
pescadores de Volendam, paseo por este pintoresco lugar y continuación hacia Marken, villa que una vez fue una

isla, pero que hoy se encuentra anexada al continente por medio de un dique, contemplaremos sus antiguas casas
de madera, construidas sobre pilotes para protegerlas de las inundaciones, visita a un artesano local para ver cómo
fabrica los tradicionales zuecos de madera. Continuación hasta Ámsterdam. En el camino realizaremos una breve
parada en Zaanse Schans simpático entorno donde podremos tomar fotos de los molinos, tan típicos de Holanda.
Almuerzo libre. Visita panorámica de la capital, recorriendo el Palacio Real, Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de
las Lágrimas, Estación Central, casa de Ana Frank (sin entrada), Plaza de los Museos, etc. Continuamos realizando
un agradable paseo en barquito, recorriendo los canales, únicos en el mundo y que nos ofrecen una perspectiva
diferente de la ciudad. Cena y alojamiento.
10 JUL
ÁMSTERDAM – GANTE – BRUJAS – PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera con Bélgica, llegada a Gante, cuna de Carlos V, posiblemente el emperador
más grande que Europa ha conocido. Breve parada para disfrutar del lugar. Continuación a Brujas. Tiempo libre
para asombrarnos con esta hermosa ciudad amurallada, famosa por sus canales, puentes y encajes, que le dan un
fantástico aspecto medieval. Almuerzo libre. Continuación del viaje hacia Paris. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
11 JUL
PARÍS
Desayuno. Subida al 2º piso de la Torre Eiffel para apreciar una sorprendente vista panorámica de todo París. A
continuación, visita de la ciudad, recorriendo: Campos Elíseos, Arco de Triunfo, Trocadero, los Inválidos, Barrio
Latino, Notre Dame, la Ópera, etc. Almuerzo libre. Por la tarde, visita al Museo de Louvre para admirar obras
maestras de la pintura y escultura, entre ellas, la famosa Gioconda, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.
Regreso al hotel para tomar la Cena. Por la noche realizaremos un paseo para disfrutar de las plazas, avenidas,
fuentes y edificios iluminados. También tendremos un recorrido en crucero por el Sena, contemplando así la ciudad
desde el río. Alojamiento.
12 JUL
PARÍS
Desayuno. Salida hacia la colina de Montmartre para mezclarnos con el ambiente que nos ofrece la famosa plaza
de los pintores. Más tarde traslado al parque Euro Disney, participaremos de todas sus magníficas atracciones
como: Main Street, Adventure Land, Frontier Paris Land, Discovery Land y Space Mountain. Almuerzo libre.
Después del desfile y los fuegos artificiales Cena. Traslado al hotel. Alojamiento.
13 JUL
PARÍS – LUCERNA – ZÚRICH
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. Almuerzo libre.
Seguiremos hasta la ciudad de Lucerna. Considerada el lugar más turístico de este país. Se encuentra a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en
esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. Cena y alojamiento.
14 JUL
ZÚRICH – MONTE TITLIS (DÍA DE NIEVE) – VADUZ – MÚNICH
Desayuno. Breve visita panorámica de la ciudad. Excursión al monte Titlis: subiremos en teleférico a lo alto de las
montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y donde, además, podremos disfrutar de
la nieve, experiencia única que nos dejará un imborrable recuerdo. Almuerzo libre. A la hora indicada salida hacia
Vaduz, capital del principado de Liechtenstein, la cual posee un animado casco antiguo. Tiempo libre para conocer
el centro. Continuaremos nuestro viaje hacia Múnich, capital de Baviera. Cena y alojamiento.
15 JUL
MÚNICH – PILSEN – PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de esta encantadora ciudad de Múnich, que combina la arquitectura clásica y
moderna. Durante el tour, conoceremos la famosa Marienplatz con su carrillón, el Estadio Olímpico y la Torre de la
BMW, etc. Viaje hacia Praga, breve parada en Pilsen, una de las ciudades con más encanto en la región de

Bohemia. Almuerzo libre. Continuación hacia la Capital de República Checa. Cena y alojamiento.
16 JUL
PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo el Castillo (visita interior incluida), Catedral de San Vito, el
pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de Carlos, Ciudad
Vieja, Reloj Astronómico, etc. Almuerzo libre. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena en Hard Rock Café
Shop. Alojamiento.
17 JUL
PRAGA – LEDNICE – GYOR – BUDAPEST
Desayuno. Salida temprano de Praga. En la región de Moravia conoceremos Lednice, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Almuerzo libre.
Continuación a Hungría. Llegada a Gyor, tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación a
Budapest. Llegada, Cena y alojamiento.
18 JUL
BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la ciudad vieja, y
“Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina del castillo en Buda para contemplar el Danubio y
toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la
Catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa de Hungría, el Bastión de los pescadores, etc. Almuerzo
libre. Tiempo para pasear por sus calles. Regreso al hotel. Por la noche asistirán a un espectáculo folclórico con
Cena, y al finalizar la velada realizaremos un paseo en barco por el río Danubio. Alojamiento.
19 JUL
BUDAPEST – BRATISLAVA – VIENA
Desayuno. Salida hacia la frontera con Eslovaquia, continuación hacia su capital Bratislava, visita panorámica de
los lugres más significativos de la ciudad, el palacio Presidencial, el centro moderno, las murallas, etc. Almuerzo
libre. A la hora indicada continuación del viaje hacia Viena, Parada en Parque de Pratter para cenar y subir la
emblemática Noria. Alojamiento.
20 JUL
VIENA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, recorriendo los palacios de Belvedere y Schönbrunn, la Ópera, el
Palacio Real, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva, el Canal del Danubio, etc. Paseo por la calle peatonal Kärtner
strasse. Almuerzo libre. Por la tarde disfrutaremos de un concierto, donde escucharemos algunos de los valses más
famosos, como por ejemplo el Danubio Azul, como así también otras magnificas interpretaciones de la música
clásica. Cena fuera del hotel y alojamiento.
21 JUL
VIENA – MARIBOR – LIUBLIANA – VENECIA
Desayuno. Saldremos entre altas montañas a Eslovenia. Breve parada en Maribor, un paseo junto a la Catedral y el
Castillo. Continuación a Liubliana, breve panorámica para poder conocer el bonito centro histórico de esta pequeña
capital. Por la tarde viajaremos hacia Italia para llegar a Venecia al final de la tarde. Cena y alojamiento.
22 JUL
VENECIA – VERONA – FLORENCIA
Desayuno. Traslado en vaporetto hacia el corazón de la ciudad compuesta por 118 islas, Visita a pie, recorriendo la
Plaza de San Marcos, la Basílica del mismo nombre, el Palacio Ducal, el Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre
para disfrutar de sus laberínticas calles y sus pintorescos canales. Realizaremos un hermoso paseo en sus
románticas góndolas. Almuerzo libre. Viaje hacia Verona, la ciudad que narra la historia amorosa de Romeo y
Julieta, tiempo libre para conocer el patio interior de la casa de Julieta y apreciar como este lugar, es testigo de los
miles de personas enamoradas que algún día llegaron aquí y dejaron su prueba de amor. Continuación hacia
Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Cena y alojamiento.
23 JUL

FLORENCIA – ROMA

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo a pie: Santa María de Fiore, con el campanario de Giotto, el Baptisterio
con su Puerta del Paraíso (obra del gran maestro Ghiberti), Plaza de la Signoria, centro político de la Florencia
Medícea, Santa Croce, actualmente Panteón de personajes tan importantes, como Miguel Angel Buonarotti, Galileo
Galilei, Maquiavelo, Rossini, entre otros. Entrada a Academia para contemplar el famoso “David” es una escultura
de Miguel Ángel. Almuerzo libre. A la hora indicado traslado a la estación de trenes para tomar el tren Italo de alta
velocidad considerado Ferrari de las vías. Tras un viaje de 1:30 hrs. llegaremos a la ciudad Eterna. Recepción en la
estación de trenes e inmediatamente inicio del paseo por Roma Barroca, conoceremos la famosa Fontana de Trevi,
el imponente Panteón de Agripa y la Plaza Navona, antiguo emplazamiento de un Circo Romano y hoy escenario
de un encantador ambiente. Iremos a cenar a una pizzería, para disfrutar de un grato momento y de la típica
gastronomía italiana. Alojamiento.
24 JUL ROMA
Desayuno. Visita del Estado Vaticano, con los famosos Museos y la Capilla Sixtina, que alberga la obra pictórica
más universal de Miguel Ángel, ingresaremos a la imponente Basílica de San Pedro. Continuación a uno de los
monumentos más significativos de Roma, el Coliseo, que fue construido entre los siglos 70-80AC. Se estima que
tenía una capacidad para 50.000 a 80.000 espectadores. Almuerzo libre. Tarde de compras en las prestigiosas
calles de la Vía del Corso y la Vía Condotti, donde podremos encontrar las tiendas de las grandes firmas de moda
italiana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
25 JUL
ROMA – BARCELONA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo libre. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo de IBERIA No. 3233 con salida A LAS 14:40 HRS. con destino
a la ciudad de Madrid. Llegada A LAS 17:15 HRS y hacer conexión con el vuelo de IBERIA No. 1800 con salida A
LAS 18:00 HRS. con destino a Barcelona. Llegada A LAS 19:15 HRS. y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
26 JUL
BARCELONA – PORT AVENTURA – SALOU (ZONA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, Basílica de la Sagrada Familia (obra de Antonio Gaudí), Estadio
Olímpico, las Ramblas, Plaza Cataluña. Parada en el Estadio del Barça (entrada no incluida), para sacar fotos o
hacer compras en el famoso Camp Nou. Continuación hacia Salou. Llegada y entrada al Parque Port Aventura
donde podrán disfrutar de este parque de atracciones. Almuerzo libre. Experimentarán la sensación de viajar por la
China Imperial, el salvaje Far West, la exótica Polynesia, el México Azteca y la Cálida Mediterránea. Además,
encontraran varias montañas rusas, entre ellas la Furius Baco, que alcanza la velocidad de 135 kilómetros por hora
en tan sólo 3.5 segundos. Por esto es la más rápida de Europa. Más tarde llegada al hotel. Cena y alojamiento.
27 JUL
SALOU (ZONA) – ZARAGOZA – MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid, breve parada en Zaragoza para contemplar Basílica de Pilar. Almuerzo libre.
Continuación hacia Madrid Llegada y visita panorámica de la ciudad. La Plaza de España. La Plaza de Oriente,
donde se encuentra, El Palacio Real, la Calle Mayor, la Plaza de Neptuno, el Paseo Real, el Paseo del Prado, la
Plaza de Cibeles, toma de fotos en la Puerta de Alcalá. Cena y alojamiento.
28 JUL
MADRID – PARQUE WARNER – MADRID
Desayuno. Salida temprano hacía el outlet Las Rozas Village para hacer compras antes de volver a casa.
Continuación al Parque Warner Bros. Almuerzo libre. Todas sus atracciones giran en torno al mundo del cine y de
los personajes infantiles de la empresa Warner Bros, entre ellos, el conejo Bugs Bunny, el cerdito Porky, el gato
Silvestre o el travieso canario Piolín. En sus 105 hectáreas se pueden admirar las recreaciones de la arquitectura
art déco del Hollywood más auténtico, las de Gotham City, la ciudad de Batman. Entre sus atracciones más
impresionantes está la Venganza del Enigma, la torre de caída libre más alta de Europa; la Atracción de Acero, una
montaña rusa donde se puede alcanzar hasta los 90 km/h, o la Wild Wild West, otra montaña rusa, pero de madera,

que se encuentra en el área dedicada al Oeste americano. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
29 JUL
MADRID – TOLEDO – MADRID
Desayuno. Salida hacia Toledo, que fue capital del reino y una de las más antiguas ciudades de Europa. En ella se
encuentran magníficos ejemplos de arquitectura de distintas épocas, árabe, judía y católica, que la convierten en
una de las primeras ciudades monumentales de España y declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. A
la llegada visita panorámica y paseo a pie para admirar sus calles y monumentos, recorreremos el exterior de la
catedral, y visitaremos interiormente tres monumentos, la Iglesia de Santo Tome que conserva la pintura titulada
"Entierro del Señor de Orgaz", obra maestra de El Greco, la Sinagoga de Santa María la Blanca y la Iglesia de San
Juan De Los Reyes. Almuerzo libre. Regreso a Madrid. Entrada al Estadio Santiago de Bernabéu, (Estadio de Real
Madrid). Regreso al hotel. por la noche Cena de despedida en Hard Rock Café, después tiempo para bailar en sala
Skyline una hora de barra libre de refrescos, té helado, zumos y DJ con Música de Hard Rock Café. Alojamiento.
30 JUL MADRID – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Madrid-Barajas para tomar el vuelo de IBERIA No. 6403
con salida A LAS 13:15 HRS. con destino la ciudad de México. Llegada A LAS 17:45 HRS. al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORIA

DOBLE

SUPLEMENTO SENCILLA

TURISTA

5,999.00

999.00

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
IMPUESTOS AÉREOS

650.00

SUPLEMENTO AÉREO TEMPORADA ALTA

300.00

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

HOOK OF HOLAND

Holanda

Ferri

Holanda

HOTEL
COPTORNE
TARA

Londres

Turista

Inglaterra

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

HOTEL MERCURE LA
DEFENSE 5

París

Turista

Francia

HOTEL MOVENPICK
ZURICH AIRPORT

Zúrich

Turista

Suiza

HOTEL FOUR POINTS
BY SHERATON
MUNCHEN CENTRAL

Múnich

Turista

Alemania

HOTEL MAMA
SHELTER

Praga

Turista

República
Checa

HOTEL MERCURE
BUDAPEST KORONA

Budapest

Turista

Hungría

HOTEL AUSTRIA
TREND ANANAS

Viena

Turista

Austria

NOVOTEL VENEZIA
MESTRE CASTELLANA

Venecia

Turista

Italia

HOTEL GRAND
MEDITERRANEO

Florencia

Turista

Italia

HOTEL ERGIFE
PALACE

Roma

Turista

Italia

HOTEL TRYP
BARCELONA AIRPORT

Barcelona

Turista

España

HOTEL TARRACO
PARK TARRAGONA

Salou

Turista

España

HOTEL HOLIDAY INN
MADRID - PIRAMIDES

Madrid

Turista

España

HOTEL
COURTYARD
AMSTERDAM
ARENA ATLAS

ÁmsterdamTurista

Holanda

Precios vigentes hasta el 2020-07-05

EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – LONDRES vía MADRID / MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
CON IBERIA.
BOLETO DE AVIÓN ROMA – BARCELONA VOLANDO EN CLASE TURISTA CON IBERIA VÍA MADRID.
23 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.

01 NOCHE EN CRUISE FERRY HARWICH – HOOK OF HOLLAND EN CABINA CUÁDRUPLE.
BILLETE DE TREN ALTA VELOCIDAD FLORENCIA – ROMA EN CLASE TURISTA.
REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO. MEDIA PENSION (SIN BEBIDAS). CENA DIARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
GUIA ACOMPAÑANTE PROFESIONAL DE HABLA HISPANA DURANTE TODO EL RECORRIDO.
VISITA A HARD ROCK CAFÉ SHOP EN PRAGA Y MADRID.
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO.
SEGURO DE ASISTENCIA CON COBERTURA DE 35.000 €.
3 CHAPERONES MAYORES DE EDAD CON EXPERIENCIA EN VIAJES CON ADOLESCENTES
BACK PACK DE VIAJE PERSONALIZADA.
KIT DE PLAYERAS PERSONALIZADAS (8), MISMAS QUE DEBERAN SER USADAS DURANTE TODO EL
VIAJE
EL VIAJE NO INCLUYE
TRAMITE DE CARTA NOTARIADA, COSTO APROXIMADO $1,700.00 MXN **
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS 50 EUROS, HAY QUE CONSIDERAR QUE SE ENTREGARAN A LOS CHAPERONES EN
DESTINO.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
PUEDE APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO.

NOTAS

NOTAS IMPORTANTES:
– El grupo es mixto.
– No hay preasignación de asientos en salidas grupales.
– Los documentos se entregarán 30 días antes de la salida, siempre que el expediente este pagado en su totalidad.
– Se realizará una plática sobre la operatividad del viaje en la cdmx un mes antes de la salida, sujeta a confirmación.
– El acomodo será solamente en habitaciones dobles o sencillas (en casos especiales).
– En ferry son cabinas cuádruples, por lo que las quinceañeras tendrán que compartir.
Requisitos para trámite de Carta Notariada:
Se tendrá que llenar un formato de generales por parte de los Padres de Familia o Tutores de la menor de edad.
Se solicitará copia del IFE o Pasaporte de los Padres de Familia o Tutores de la menor de edad.
La firma de la carta notariada tiene que ser presencial de los Padres de Familia o Tutores de la menor de edad en
la Ciudad de México, la fecha se indicará 45 días antes de la salida del viaje.
El día de la firma se deberá llevar el Acta de Nacimiento Original de la menor de edad.
El día de la firma se deberá llevar el Pasaporte Original de la menor de edad.

El día de la firma se deberá llevar las identificaciones de los Padres de Familia o Tutores Originales.
El pago deberá ser pagado 45 días antes de la salida del viaje.
La carta notariada en original y 2 copias se quedará en poder de Mega Travel Operadora para realizar el trámite de
sello en INM (Instituto Nacional de Migración) en el aeropuerto de la Ciudad de México.
La carta notariada y Pasaporte de la menor de edad será entregado el día de la salida del viaje en el aeropuerto de
la Ciudad de México.
ITINERARIO DE VUELOS
IB 6406

05 JULIO

MÉXICO 15:55 hrs

MADRID 10:05 hrs del día siguiente

IB 3176

06 JULIO

MADRID 13:35 hrs

LONDRES 15:00 hrs

IB 3233

25 JULIO

ROMA 14:40 hrs

MADRID 17:15 hrs

IB 1800

25 JULIO

MADRID 18:00 hrs

BARCELONA 19:15 hrs

IB 6403

30 JULIO

MADRID 13:15 hrs

MÉXICO 17:45 hrs

La aerolínea puede modificar en cualquier momento los horarios de vuelo. Importante consultar con el ejecutivo
de ventas los horarios antes de emitir cualquier boleto nacional.
Es importante considerar mínimo 5 horas de conexión entre el vuelo nacional y el trasatlántico, esto para evitar
que, por cualquier retraso en vuelo nacional, se pueda perder el vuelo trasatlántico, Mega Travel no puede
hacerse responsable de la operativa de las aerolíneas.
Es importante dar AVISO si la menor viajará sola en vuelo nacional para darle apoyo en aeropuerto para la
conexión con el vuelo internacional, de no contar con esta información 15 días antes de la salida, Mega Travel
Operadora no podrá apoyarle.
LAS QUINCEAÑERAS DISFRUTARÁN DE:
Las siguientes entradas:
Museo Madame Tussauds.
Subida Torre Eiffel 2º piso.
Museo del Louvre.
Castillo de Praga.
Academia de Florencia.
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
Coliseo Romano.
Basílica Ntra. Sra. del Pilar.
Iglesia Santo Tomé.
San Juan de los Reyes.
Sinagoga Sta. Maria la Blanca.
Estadio de Santiago Bernabéu.
Las siguientes actividades:
Subida a London Eye.
Crucero por el Sena.
Euro Disney París.

Subida Monte Titlis.
Crucero por el Danubio.
Subida a Noria en Parque Pratter.
Concierto Clásico de Valses y otro género musical.
Vaporetto en Venecia.
Paseo en Góndolas en Venecia.
Parque Port Aventura.
Parque Warner Madrid.
Shooping Outlet Las Rozas Village.
Cenas especiales (indicados en itinerario):
Cena en Hard Rock Café de Praga.
Cena Folclórica en Budapest.
Cena en Viena
Cena en pizzería en Roma
Cena Especial Restaurante Hard Rock Café Madrid - Disposición Sala Skyline: una hora de barra libre de refrescos,
DJ con Música de Hard Rock Café.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/04-europa-quinceaneras.pdf
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.

