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EUROPA A SU ALCANCE (FIN EN ROMA)

VISITANDO: París, Canterbury, Londres, Brujas, Bruselas, Delft, Ámsterdam, La Haya, Gante, París, Ginebra, Aosta, 
Venecia, Rávena, Asís y Roma

04 de Abril | MÉXICO - MADRID
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de La Ciudad de 
México Benito Juárez para abordar el vuelo de IB 6400 de las 12:05 hrs 
con destino a Madrid.

05 de Abril | MADRID - PARÍS
Llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid Barajas a las 06:35 hrs 
para conectar con el vuelo de IB 3436 de las 09:55 hrs con destino a 
París llegando al Aeropuerto Internacional Orly a las 11:55 hrs. 
Traslado del aeropuerto al hotel.
 
06 de Abril | PARÍS
Comenzamos con una visita panorámica de París con guía local. 
Conocerá: Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Museo del Louvre, Isla de 
la Cite con la catedral de Notre Dame, jardines de Luxemburgo, Torre 
Eiffe y más sitios emblemáticos. Después traslado al barrio de 
Montmartre. Tiempo para pasear y almorzar en sus restaurantes. Tras el 
almuerzo, regreso al hotel parando junto al museo del Louvre.
 
07 de Abril | PARÍS
Salida del hotel y traslado a Versalles donde podrá visitar el palacio y 
los jardines, dispondrá de 2 horas y media desde la hora de llegada para 
conocer este asombroso recinto. Regreso al centro de la ciudad para la 
hora del almuerzo. Tarde libre.
 
08 de Abril | PARÍS - CANTERBURY - LONDRES
Salida de París para llegar al puerto de Calais hacia el medio día, donde 
tomaremos el ferry para pasar al Reino Unido. Llegada a Dover donde 
iniciamos el recorrido por la Gran Bretaña comenzando por Canterbury, 
donde dispondrá de tiempo para conocer esta bonita ciudad medieval 
con su importante catedral. Arribaremos a Londres por la tarde, por lo 
que dispondrá de tiempo libre para pasear por la capital inglesa.

09 de Abril | LONDRES
Iniciamos nuestro City Tour, donde conocerá: Hyde Park, Torre de 
Londres,  Picadilly Circus, Parlamento, Abadía de Westminster y 
Buckingham Palace. Durante la visita pararemos en Buckingham 
Palace para ver el cambio de guardia. Final de la visita en algún punto 
céntrico para pasear a su gusto. Por la noche nos citaremos en un 
punto de encuentro en Piccadilly Circus, para dar un paseo por 
Leicester Square, China Town y el Soho.
  
10 de Abril | LONDRES
Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear 
y descubrir lugares emblemáticos de esta ciudad o ir de compras.

11 de Abril | LONDRES – BRUJAS - BRUSELAS
Salida de Londres en la mañana. Llegada a Dover donde embarcamos 
nuevamente en ferry cruzando el canal. Llegada a Calais y continuación 
hacia Bélgica. Llegada a Brujas. Por la tarde salida hacia Bruselas. 

12 de Abril | BRUSELAS – DELFT – ÁMSTERDAM 
A primera hora de la mañana conoceremos el Centro de Visitas del 
Parlamento Europeo. Tras ello, realizamos una corta visita panorámica 
de la ciudad con nuestro guía o guía local. Duración aproximada una 
hora y media. Visitamos parque de Bruselas, Parlamento, Palacio Real  
y más sitios destacados. Finaliza la visita caminando por la Gran Plaza. 
Tiempo libre, por la tarde viajamos hacia Holanda. Comenzando con 

Delft, Llegaremos hasta la ciudad de Ámsterdam. 

13 de Abril | ÁMSTERDAM 
Visita de Ámsterdam con guía local. La visita finaliza en una fábrica 
museo de diamantes donde podremos conocer la talla de diamantes, 
actividad tradicional de Holanda y su museo. Dispondrá del resto de la 
tarde libre, para conocer esta magnífica ciudad. 

14 de Abril | AMSTERDAM – LA HAYA – GANTE - PARÍS 
Por la mañana nos despedimos de Ámsterdam y continuamos nuestro 
recorrido. Con el autocar se atraviesa el centro de La Haya con parada 
junto al ayuntamiento; dispone de un tiempo en la ciudad para almorzar, 
el tour continúa en la ciudad de Gante, histórica ciudad de Flandes. Muy 
bonito centro monumental. Tiempo para pasear. Esta noche nuestro 
recorrido finaliza en París.

15 de Abril | PARÍS – GINEBRA – AOSTA   
Hoy viajaremos por el centro de Francia viajando hacia Suiza. 
Llegaremos a la ciudad de Ginebra, donde habrá tiempo para almorzar 
y un paseo por el centro. Por la tarde, atravezaremos la cordillera de los 
Alpes, cruzando la región de Chamonix, ciudad alpina junto al Mont 
Blanc. Admiraremos los paisajes nevados . Pasamos a Italia por el túnel 
bajo el Mont Blanc. Este día finaliza con la llegada al poblado de Aosta.

16 de Abril | AOSTA – VENECIA    
Salida de Aosta para llegar a Venecia, al llegamos nos dirigiremos a la 
terminal del Tronchetto para tomar un barco privado que nos lleva al 
centro histórico de Venecia. Una vez allí y tras el almuerzo, efectuamos 
la visita de la ciudad de Venecia con un guía local; caminamos en torno 
a la Plaza de San Marcos, además conoceremos también una popular 
fábrica de cristal de Murano. Tiempo libre posteriormente para 
disfrutar de esta ciudad, sugerimos dar un tradicional paseo en góndola.

17 de Abril | VENECIA – RAVENA – ASÍS - ROMA    
Por la mañana seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena, nuestro 
guía les orientará sobre las principales basílicas de la ciudad, para que 
los visite a su gusto. Antes del medio día salimos hacia Asís atravesando 
los Apeninos. Al llegar a Asís tendremos tiempo libre para almorzar y 
visitar la ciudad de San Francisco, con sus basílicas y sus calles 
medievales. Al finalizar continuaremos hasta la ciudad de Roma.

18 de Abril | ROMA    
Hoy le incluimos una visita panorámica con guía. En la visita usted 
conocerá la Roma antigua llamada Roma Imperial: Coliseo, Arco de 
Constantino, Plaza de Venecia con su monumento a la unidad italiana, 
Foros Romanos, Circo Máximo y más. El tour finaliza en la plaza de San 
Pedro del Vaticano. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado al 
popular barrio del Trastévere.

19 de Abril | ROMA - MÉXICO    
A la hora convenida traslado al Aeropuerto Internacional de Roma 
Fiumicino para abordar el vuelo IB 3237 de las 19:10 con destino a 
Madrid, llegando al Aeropuerto Internacional de Madrid Barajas a las 
19:45 para conectar con el vuelo IB 6409 de las 23:45 con destino a la 
Ciudad de México. Llegando al Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez a las 04:40. Fin de nuestros servicios.

Serie Turista16 
 DÍAS

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �
IB 6400  MEX - MAD 12:05 06:35 
IB 3436  MAD - ORY 09:55 11:55

IB 3237  FCO - MAD 19:10 19:45
IB 6409  MAD - MEX 23:45 04:40 

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Transporte: Barrio de Montmartre en París y 
Trastevere en Roma
Transporte Nocturno: Soho en Londres
Barco: Tronchetto / San Marcos
/ Tronchetto en Venecia
Visita Panorámica: París, Londres, Bruselas, Roma,
Ámsterdam y Venecia
Entradas: Centro de visitas de Parlamento Europeo
Fábrica de Cristal de Murano, Fábrica de Diamantes
Ferry: Calais (FR) - Dover (Uk) - Calais (FR) 

Semana Santa

Salida Abril  04

3,583$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

AVIGNON, FRANCIAAVIGNON, FRANCIA

1

1

3

1

Rávena

Asís

Venecia

3
Roma

París

Londres

Bruselas

2 Ámsterdam

Canterbury
Brujas

Delft
La Haya

Gante

Ginebra
Aosta

4 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Abril  04 $ 3,583 $ 3,482 $ 2,773 $ 4,635 $ 3,635
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA



Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Toledo en Madrid,  Visita al Palacio 
de Versalles en París
Transporte: Plaza Mayor en Madrid, Balcón de 
Miguel Ángel en Florencia, Montmartre en París
Transporte Nocturno: Trastevere en Roma y Soho
en Londres
Barco: Tronchetto / San Marcos/ Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: Madrid Barcelona, Venecia, 
Florencia, Roma, París y Londres
Entradas: Fábrica de Cristal de Murano, Bunker
de Eperlecques
Ferry: Calais (FR) - Dover (Uk) - Calais (FR)  

 

ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA Y LONDRES
VISITANDO: Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Mónaco, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Torino,
Ginebra, París, Eperlecques y Londres

17 
 DÍAS

Semana Santa

03 de Abril | MÉXICO - MADRID
Cita 4 horas antes de su salida en el Aeropuerto de la Ciudad de México 
para abordar el vuelo IB 6400 de las 12:05 hrs con destino a Madrid.

04 de Abril | MADRID
Llegada al Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid a las 06:35 
hrs. Traslado al hotel. Por la tarde daremos una visita panorámica de 
Madrid Conocerá:  Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza Colón , Paseo del 
Prado, exterior del Museo del Prado y Puerta del Sol, Palacio Real.

05 de Abril | MADRID - TOLEDO - MADRID
Salida de Madrid para llegar a Toledo, daremos una vuelta al circuito de 
los Cigarrales para  contemplar las más hermosas vistas sobre la 
ciudad. Posteriormente el guía les acompañará hasta la Catedral 
donde dispondrán de tiempo libre. Los viajeros en media pensión tienen 
el almuerzo incluido. Regreso a Madrid.

06 de Abril | MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Salida de Madrid y llegada a Zaragoza, nuestro guía hará una 
orientación sobre la ciudad de Zaragoza dejándoles junto a la Plaza del 
Pilar para visitar la basílica. Almuerzo incluido a los pasajeros que 
adquirieron media pensión. Por la tarde llegada a Barcelona se incluye 
una breve visita de la ciudad. Conocerán el monumento a Colón, Plaza 
de Cataluña, Sagrada Familia.
 
07 de Abril | BARCELONA - COSTA AZUL   
Mañana libre para pasear por la ciudad, al medio día viajamos hacia 
Francia. Parada en ruta para almorzar (almuerzo incluido a pasajeros 
que hayan adquirido media pensión). Continuamos atravesando la 
región de la Provenza y la Costa Azul siguiendo por el sur Mediterráneo.

08 de Abril | COSTA AZUL - MÓNACO - VENECIA
Nos trasladamos al centro de Niza, recorreremos el “Paseo de los 
Ingleses”. Tiempo libre para pasear. Parada en la fábrica/museo de 
perfumes "Fragonard", donde se explica el proceso de fabricación 
tradicional del perfume a base de flores. En la llega a Mónaco, 
tendremos tiempo para un paseo antes de llegar a Venecia.

09 de Abril | VENECIA - FLORENCIA 
Por la mañana salimos del hotel para visitar Venecia. Llegaremos en 
barco a la zona de San Marcos, después visitaremos una fábrica de 
cristal de Murano donde podremos ver el trabajo sobre cristal. Tiempo 
libre posteriormente para continuar el viaje hacia Florencia.  Los 
viajeros con media pensión tienen la cena incluida. 

10 de Abril | FLORENCIA - ROMA   
Por la mañana traslado al mirador de Michelangelo donde tendremos 
las más bellas vistas sobre la ciudad. Tras ello, incluimos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local, se realiza la mayor parte 
caminando por el centro histórico; admiraremos la catedral, las plazas, el 
Ponte Vechio. Almuerzo incluido para los pasajeros que adquirieron 
media pensión. Salida a Roma.

11 de Abril | ROMA 
Por la mañana visita panorámica con guía. En la visita conocerá la 
Roma antigua llamada Roma Imperial: Coliseo, Arco de Constantino, 
Plaza de Venecia con su monumento a la unidad italiana, Foros 
Romanos, Circo Máximo, Templetes Republicanos, Isla Tiberina y más. 

El tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde libre. Por la 
noche incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere. 

12 de Abril | ROMA 
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a 
los pasajeros interesados una excursión opcional a Nápoles y Capri.

13 de Abril | ROMA - PISA - TORINO
Por la mañana salida a Pisa, al llegar nuestro guía le orientará sobre el 
recinto monumental de la ciudad. Tiempo para conocer el recinto 
monumental con la torre, la catedral, el batisterio y almorzar. Los viajeros 
en media pensión tienen el almuerzo incluido. Salida de Pisa para llegar 
a Torino, le aconsejamos dar un paseo por el centro histórico.

14 de Abril | TORINO - GINEBRA - PARÍS
Salimos de Torino atravesando los Alpes pasandos por la región de 
Chamonix, en el camino a Suiza. Llegamos a Ginebra, la capital de la 
Suiza, tiempo libre para pasear y almorzar. Continuamos nuestro 
recorrido atravesando el centro de Francia para llegar a París. 

15 de Abril | PARÍS  
Por la mañana traslado al Palacio de Versalles, donde podrán pasear a 
su gusto, al regreso a París ofreceremos un traslado al barrio de 
Montmartre. Tras el almuerzo, visita panorámica de París. Visitará el 
Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Museo del Louvre, Isla de la Cite con 
la catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel y más. Al finalizar la visita 
panorámica, regreso al hotel con una parada en el centro de la ciudad 
para las personas que quieran aprovechar de su tiempo libre en París. 

16 de Abril | PARÍS   
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: 
visita del Barrio latino con catedral y paseo en el río Sena. Les 
sugerimos visitar el museo del Louvre.

17 de Abril | PARÍS - EPERLECQUES - LONDRES
Hoy viajaremos hacia el norte de Francia. Hasta el Bunker de 
Eperlecques, Incluimos la entrada. Continuamos hacia la próxima 
ciudad de Calais, donde tomaremos el ferry para pasar al Reino Unido.  
Llegada y desembarco a la ciudad de Dover, para continuar hacia 
Londres. Al llegar tendremos tiempo libre para disfrutar la ciudad.

18 de Abril | LONDRES 
Iniciamos nuestra visita de Londres a primera hora de la mañana.  
Oxford St, St Pauls Cathedral, Torre de Londres, Támesis, Picadilly 
Circus, Parlamento, Abadía de Westminster y Buckingham Palace. 
Durante la visita pararemos en Buckingham Palace para ver el cambio 
de guardia. Final de la visita en algún punto céntrico para que la disfrute 
a su gusto. Por la noche nos citaremos en un punto de encuentro en 
Piccadilly Circus, para dar un paseo a pie con el guía.

19 de Abril | LONDRES - MÉXICO  
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de la Ciudad de Londres - 
Gatwick para abordar el vuelo IB 3715 de las 10:50 hrs con destino 
hacia Madrid, llegando al Aeropuerto Internacional de Barajas a las 
14:20 hrs para conectar con el vuelo IB 6409 de las 23:45 hrs con 
destino a la Ciudad de México. Llegando al Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez a las 04:40 hrs del día siguiente.  Fin de nuestros 
servicios.

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �
IB 6400 MEX - MAD 12:05 06:35 

IB 3715 LGW - MAD 10:50 14:20
IB 6409 MAD - MEX 23:45 04:40 
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Eperleques

Salida Abril  03

FLORECIA, ITALIA

5Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Abril  03 $ 3,817 $ 3,662 $ 2,847 $ 4,963 $ 3,969
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,817$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

PANORAMA CLÁSICO
VISITANDO: París, Semur, Beaune, Lyon, Ginebra, Milán, Venecia, Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, 
Montecarlo, Costa Azul, Avignon, Barcelona, Freixenet, Zaragoza y Madrid

03 de Abril  | MÉXICO - MADRID
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Cd. de México 
Benito Juárez, para abordar el vuelo de IB 6402 de las 19:55 con 
destino a Madrid.

04 de Abril  | MADRID - PARÍS
Llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas a las 14:35, 
para abordar el vuelo de IB 3740 de las 17:55 con destino a París. 
Llegada al Aeropuerto Internacional de París - Charles De Gaulle a las 
19:55. Traslado del aeropuerto al hotel.
 
05 de Abril  | PARÍS
Por la mañana traslado al Palacio de Versalles, regreso a París y 
traslado al barrio bohemio de Montmartre. Tras el almuerzo comenza-
remos la visita panorámica de París con guía local, duración de 2 horas 
y media . Podrá ver el Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Museo del 
Louvre, Isla de la Cite con la catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel y 
más. Al finalizar la visita panorámica, regreso al hotel con una parada en 
el centro de la ciudad .
 
06 de Abril  | PARÍS
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: 
visita del Barrio latino con catedral y paseo en el río Sena. 

07 de Abril  | PARÍS – SEMUR – BEAUNE - LYON   
Este día atravesamos la región de Borgoña, conocida por sus vinos.  Al 
llegar a Noyer daremos un paseo en este  pueblo medieval.  Al medio 
día saldremos hacia Beaune, tendremos tiempo para pasear por sus 
calles, su hospicio y su museo del vino.  Por la tarde, llegaremos a Lyon, 
ciudad ubicada a orillas del río Rodano, ciudad con mucha vida y un 
centro histórico que ha sido declarado patrimonio de la humanidad. 
Tiempo libre para conocer.

08 de Abril  | LYON – GINEBRA - MILAN
Salida de Lyon. A nuestra llegada en Ginebra, tendremos un tiempo 
para dar un paseo por el centro. Saliendo de Ginebra atravezaremos la 
cordillera de los Alpes.  Parada en ruta para almorza.  Al llegar a Milán, 
daremos un paseo por su centro histórico.
   
09 de Abril  | MILAN – VENECIA 
Saldremos de Milán con destino a Venecia, al llegar nos trasladamos a 
la terminal del Tronchetto para tomar un barco privado que nos lleva al 
centro histórico de Venecia. Al finalizar el almuerzo, incluido para 
pasajeros en media pensión, visita de la ciudad de Venecia con guía 
local; caminamos por la Plaza de San Marcos, conoceremos también 
una popular fábrica de cristal de Murano. Tiempo libre.

10 de Abril  | VENECIA – RAVENA - ASIS - ROMA   
Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena, donde tendrá tiempo 
libre para visitar las principales basílicas de la ciudad. Al medio día 
saldremos hacia Asís, para visitar la Basílica de San Francisco y sus 
calles medievales. Por la tarde llegada a la majestuosa ciudad de Roma.

11 de Abril  | ROMA 
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía. En la visita 
usted conocerá la Roma antigua, el Coliseo, Plaza de Venecia con su 
monumento a la unidad italiana, Foros Romanos, Circo Máximo, Isla 
Tiberina y más. Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. 
Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado al  barrio del 
Trastévere, con sus pequeños restaurantes y su ambiente.

 
12 de Abril  | ROMA 
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a 
los pasajeros interesados una excursión opcional a Nápoles y Capri.

13 de Abril  | ROMA – FLORENCIA  
Por la mañana salida hacia la histórica ciudad de Florencia. Al llegar 
serán trasladados al mirado de Michelangelo, donde encontraremos 
las vistas más bellas de la ciudad. Almuerzo incluido para pasajeros de 
media pensión. Por la tarde daremos una visita con guía local de 
aprozimadamente dos horas. Finalizando el día con tiempo libre.
 
14 de Abril  | FLORENCIA – PISA – SESTRI LEVANTE – 
MONTECARLO – COSTA AZUL
Salida hacia la ciudad de Pisa, ahí nuestro guía le orientará sobre el 
recinto monumental.  Al concluir seguimos por el mediterráneo, 
recorreremos la zona de la Riviera Ligur, uno de los lugares más 
hermosos del Mediterráneo. Para llegar Rapallo, una bellísima ciudad 
turística junto al mar. En la tarde arribaremos a Montecarlo, donde 
dispondrán de tiempo libre. Por la noche llegaremos a Costa Azul.

15 de Abril  | COSTA AZUL – AVIGNON – BARCELONA    
Este día salimos hacia el centro de Niza pasando por el Paseo de los 
Ingleses y la Plaza Massena. Tiempo libre para pasear y sacar unas 
fotos en la capital de la Costa Azul. Seguimos nuestro trayecto por la 
Costa Azul y entramos en la región de Provenza. Después del medio día 
llegarmos a Avignon, daremos tiempo para un paseo por su centro 
monumental, destaca el Palacio de los Papas, el recorrido continúa a 
través del Paso a Cataluña, para llegar a Barelona por la noche.

16 de Abril  | BARCELONA    
Visita panorámica Barcelona, incluye monumento a Colón, Plaza de 
Cataluña, Sagrada Familia y Plaza de España, entre otros. Se finaliza la 
visita en la zona de Ramblas para que los participantes caminen por el 
centro histórico-barrio gótico. Tarde libre. Por la noche traslado al 
Maremagnum, vanguardista centro de ocio y comercial junto al mar. 
Cena incluida para los pasajeros en media pensión.
 
17 de Abril | BARCELONA – FREIXENET – ZARAGOZA- MADRID    
Salimos de Barcelonas. Conoceremos las bodegas de la más popular 
productora de Cava con un recorrido en trencito turístico. Continuamos 
nuestro viaje hacia Aragón. Llegamos a Zaragoza a tiempo para 
almorzar y conocer la basílica del Pilar. Los pasajeros en media pensión 
tienen el almuerzo incluido. Llegaremos a Madrid por la noche.

18 de Abril  | MADRID   
Mañana libre para disfrutar la ciudad, por la tarde. Visita panorámica 
con  duración de dos horas y media. Conocerá:  Cibeles, Puerta de 
Alcalá, Av. Castellana, Plaza Colón , Paseo del Prado, exterior del Museo 
del Prado y Puerta del Sol, Palacio Real. Los viajeros con media pensión 
tienen cena en un mesón de la zona.

19 de Abril  | MADRID - MÉXICO   
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de 
Madrid-Barajas, para abordar el vuelo IB 6403 de las 13:15 con 
destino a México. Llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez a 
las 18:20. Fin de nuestros servicios.

MILÁN, ITALIAMILÁN, ITALIA

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �
IB 6402 MEX - MAD 19:55 14:35
IB 3740 MAD - CDG 17:55 19:55

IB 6403 MAD - MEX 13:15 18:20 

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Transporte: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Ángel en Florencia, Plaza 
Mayor en Madrid
Transporte Nocturno: Trastevere en Roma y 
Maremagnum en Barcelona
Barco: Tronchetto / San Marcos / Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: París, Venecia, Asís, Roma, 
Florencia, Barcelona y Madrid
Entradas:  Fábrica de Cristal de Murano de Venecia,
Baslílica de San Francisco en Asís, Bodegas de 
Freixenet en Cataluña 
Paseo en Tren:  Recinto Bodegas -Freixenet

17
 DÍAS
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Salida Abril  03

6 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Abril  03 $ 3,660 $ 3,525 $ 2,686 $ 4,769 $ 3,753
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,660$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



EUROPA SOÑADA
VISITANDO: Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Mónaco, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, 
Torino, Ginebra, París, Blois, Tours, Burdeos, San Sebastián y Madrid

17
 DÍAS

 

03 de Abril  | MÉXICO - MADRID
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México para abordar el vuelo de IBERIA 6400 de las 12:05 hrs con 
destino a Madrid.

04 de Abril  | MADRID
Llegada al Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid a las 06:35 
hrs. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.  Por la tarde daremos 
una visita panorámica de Madrid Conocerá:  Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Av. Castellana, Plaza Colón , Paseo del Prado, exterior del Museo del 
Prado y Puerta del Sol, Palacio Real.

05 de Abril  | MADRID - TOLEDO - MADRID
Salida de Madrid para llegar a Toledo, daremos una vuelta al circuito de 
los Cigarrales para  contemplar las vistas sobre la ciudad. Después el 
guía les acompañará hasta la Catedral. Los viajeros en media pensión 
tienen el almuerzo incluido. Regreso a Madrid con la opción de ir al 
Monasterio del Escorial o  asistir a un espectáculo flamenco.

06 de Abril  | MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Llegada a Zaragoza, haremos un tour por la ciudad de Zaragoza 
dejándoles junto a la Plaza del Pilar para visitar la basílica. Almuerzo 
incluido a los pasajeros que adquirieron media pensión. Por la tarde 
llegada a Barcelona con una breve visita de la ciudad con nuestro guía. 
Conocerán el monumento a Colón, Plaza de Cataluña, Sagrada Familia, 
en la que  se efectúa parada de unos minutos.
 
07 de Abril  | BARCELONA - COSTA AZUL   
Mañana libre para pasear por la ciudad, al medio día viajamos hacia 
Francia. Parada en ruta para almorzar (almuerzo incluido a pasajeros 
que hayan adquirido media pensión). Continuamos atravesando la 
región de la Provenza y la Costa Azul siguiendo por el sur Mediterráneo.

08 de Abril | COSTA AZUL - MÓNACO - VENECIA
Nos trasladamos al centro de Niza, recorreremos el “Paseo de los 
Ingleses”. Tiempo libre para pasear por la cosmopolita capital de la 
Costa Azul. Parada en la fábrica/museo de perfumes "Fragonard", 
donde se explica el proceso de fabricación tradicional del perfume a 
base de flores. En la llega a Mónaco, tendremos tiempo para un paseo 
por el moderno centro del Principado. Continuamos hacia Italia por el 
próspero valle del Poo, para llegar a Venecia.
 
09 de Abril  | VENECIA - FLORENCIA 
Por la mañana salimos del hotel para visitar Venecia. Llegaremos en 
barco a la zona de San Marcos, después visitaremos una fábrica de 
cristal de Murano donde podremos ver el trabajo sobre cristal. Tiempo 
libre posteriormente para continuar el viaje hacia Florencia.  Los viajeros 
con media pensión tienen la cena incluida.
 
10 de Abril  | FLORENCIA - ROMA   
Por la mañana traslado al mirador de Michelangelo. Tras ello, incluimos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local, de aproximada-
mente dos horas, se realiza la mayor parte caminando por el centro 
histórico; admiraremos la catedral, las plazas, el Ponte Vechio. Almuerzo 
incluido para los pasajeros con media pensión. Salida a Roma.

11 de Abril  | ROMA 
Por la mañana  visita panorámica con guía. En la visita conocerá la 

Roma antigua llamada Roma Imperial: Coliseo, Arco de Constantino, 
Plaza de Venecia con su monumento a la unidad italiana, Foros 
Romanos, Circo Máximo, Templetes Republicanos, Isla Tiberina y más. 
Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde libre. Por 
la noche incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere, con sus 
pequeños restaurantes y su ambiente. 

12 de Abril  | ROMA 
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a 
los pasajeros interesados una excursión opcional a Nápoles y Capri.

13 de Abril  | ROMA - PISA - TORINO
Por la mañana salida a Pisa, al llegar nuestro guía le orientará sobre el 
recinto monumental de la ciudad. Tiempo para conocer el recinto 
monumental con la torre, la catedral, el batisterio y almorzar. Los viajeros 
en media pensión tienen el almuerzo incluido. Salida de Pisa para llegar 
a Torino, le aconsejamos dar un paseo por el centro histórico.

14 de Abril  | TORINO - GINEBRA - PARÍS
Salimos de Torino atravesando los Alpes pasandos por la región de 
Chamonix, en el camino a Suiza. Antes del medio día llegamos a 
Ginebra, la capital de la Suiza de habla francesa, donde tendremos 
tiempo para pasear y almorzar. Continuamos nuestro recorrido 
atravesando el centro de Francia para llegar a París.
 
15 de Abril  | PARÍS  
Por la mañana harán un traslado al Palacio de Versalles, donde podrán 
pasear a su gusto, de regreso a París ofreceremos un traslado al barrio 
bohemio de Montmartre. Tras el almuerzo comenzaremos la visita 
panorámica de París con duración de 2 horas y media, acompañados 
de un guía local. En la visita podrá ver el Arco de Triunfo, Campos 
Elíseos, Museo del Louvre, Isla de la Cite con la catedral de Notre Dame, 
la Torre Eiffel y más. Al finalizar la visita panorámica, regreso al hotel con 
una parada en el centro de la ciudad .
 
16 de Abril  | PARÍS   
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: 
visita del Barrio latino con catedral y paseo en el río Sena. Les 
sugerimos visitar el museo del Louvre.

17 de Abril  | PARÍS - BLOIS - TOURS - BURDEOS
Salida por la mañana hacia Blois, al medio día saldremos hacia Tours, 
con una breve parada para almorzar (almuerzo incluido para los 
pasajeros que adquirieron la media pensión). Por la tarde saldremos 
hacia Burdeos, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de un paso.

18 de Abril  | BURDEOS - SAN SEBASTIAN - MADRID   
Abandonamos el sur de Francia para atravezando el Bosque de las 
Landas, para llegar a San Sebastián, en esta ciudad española 
conocercemos sus hermosas playas y almorzar. Almuerzo incluido para 
pasajeros en media pensión. Por la noche llegaremos a Madrid.

19 de Abril  | MADRID - MÉXICO   
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de Madrid - 
Barajas, para abordar el vuelo IBERIA 6403 de las 13:15 hrs con 
destino a México. Llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez a 
las 18:20 hrs. Fin de nuestros servicios.

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �

IB 6400 MEX - MAD 12:05 06:35  

IB  6403 MAD - MEX 13:15 18:20

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Toledo en Madrid.
Transporte: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Angel en Florencia, Plaza Mayor
en Madrid, 
Transporte Nocturno: Trastevere en Roma
Barco: Tronchetto / San Marcos / Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: Madrid, Barcelona, Venecia,
Florencia, Roma y París 
Entradas:  Fábrica de Cristal de Murano de Venecia
Fábrica / Museo de perfumes “Fragonard” 
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Salida Abril  03

ZARAGOZA, ESPAÑA Semana Santa

7Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Abril  03 $ 3,696 $ 3,566 $ 2,789 $ 4,726 $ 3,841
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,696$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



VENECIA, ITALIAVENECIA, ITALIA

PANORAMA EUROPEO
VISITANDO: París, Ginebra, Aosta, Venecia, Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, 
Costa Azul, Avignon, Barcelona y Madrid

17
 DÍAS

 

03 de Abril | MÉXICO - MADRID
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuelo de IB 6402 de las 19:55 
con destino a Madrid.

04 de Abril | MADRID - PARÍS
Llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid Barajas a las 14:35, 
para abordar el vuelo de IB 3740 de las 17:55 con destino a París. 
Llegada al Aeropuerto Internacional de París Charles De Gaulle a las 
19:55. Traslado del aeropuerto al hotel.
 
05 de Abril | PARÍS
Día libre. Podrá disfrutar del encanto de esta ciudad por su cuenta. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recordar.

06 de Abril | PARÍS
Por la mañana harán un traslado al Palacio de Versalles, regreso a 
París donde ofreceremos un traslado a Montmartre para disfrutar de 
este barrio de pequeños restaurantes. Tras el almuerzo comenzaremos 
la visita panorámica de París, acompañados de un guía local. En la visita 
podrá ver el Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Museo del Louvre, Isla de 
la Cite con la catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel y más. Al finalizar, 
regreso al hotel realizando una parada en el centro de la ciudad para las 
personas que quieran aprovechar de su tiempo libre en París.
 
07 de Abril | PARÍS
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: 
visita del Barrio latino con catedral y paseo en el río Sena. 

08 de Abril | PARÍS - GINEBRA - AOSTA
Llegada a Ginebra, una bella ciudad a la orilla del lago Leman, capital 
de la Suiza de habla francesa donde tendrán tiempo para almorzar y dar 
un paseo por el centro. Por la tarde salida hacia Aosta, cruzaremos la 
cordillera de los Alpes. Atravesamos la región de Chamonix, ciudad 
alpina junto al Mont Blanc la cumbre más alta de Europa. Pasamos a 
Italia por el túnel bajo el Mont Blanc. Para  llegar a Aosta, Italia.
 
09 de Abril  | AOSTA - VENECIA
Llegamos a la terminal del Tronchetto para tomar un barco privado 
que nos lleva al centro histórico de Venecia, navegamos por el canal de 
la Giudecca viendo la maravillosa situación de Venecia. Una vez allí y 
tras el almuerzo, efectuamos la visita de la ciudad de Venecia con guía 
local; caminamos en torno a la Plaza de San Marcos: Basílica, Campani-
le y más. Conoceremos también una popular fábrica de cristal de 
Murano. Tiempo libre posteriormente.
  
10 de Abril | VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA
Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena, donde tendrá tiempo 
libre para visitar las principales basílicas de la ciudad. Al medio día 
saldremos hacia Asís, para visitar la Basílica de San Francisco y sus 
calles medievales. Por la tarde llegada a la majestuosa ciudad de Roma. 
 
11 de Abril | ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía. En la visita 
usted conocerá la Roma antigua llamada Roma Imperial: Coliseo, Arco 
de Constantino, , Isla Tiberina y más. Este tour finaliza en la plaza de San 
Pedro del Vaticano. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado al 
popular barrio del Trastévere.

12 de Abril | ROMA
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a 
los pasajeros interesados una excursión opcional a Nápoles y Capri.

13 de Abril | ROMA - FLORENCIA
Por la mañana salida hacia la histórica ciudad de Florencia. Al llegar 
tendrá el resto de la tarde libre. 

14 de Abril | FLORENCIA- PISA – SESTRI LEVANTE – MONTECARLO 
– COSTA AZUL 
Saldremos hacia la ciudad de Pisa, una vez ahí nuestro guía le orientará 
sobre el recinto monumental.  Al concluir seguimos por uno de los 
lugares más hermosos del Mediterráneo. Para llegar a Sestri Levante, 
una encantadora ciudad turística junto al mar. Por la tarde seguimos la 
Riviera entre espectaculares paisajes marítimos. En la tarde 
arribaremos a Montecarlo, donde dispondrán de tiempo para pasear en 
esta zona llena de glamour o conocer su famoso casino. Por la noche 
llegaremos a la espectacular Costa Azul.

15 de Abril | COSTA AZUL – AVIGNON -BARCELONA 
Este día salimos hacia el centro de Niza pasando por el Paseo de los 
Ingleses y la Plaza Massena. Tiempo libre para pasear y sacar unas 
fotos en la capital de la Costa Azul. Seguimos nuestro trayecto por la 
Costa Azul y entramos en la región de Provenza. Después del medio día 
llegarmos a Avignon, daremos tiempo para un paseo por su centro 
monumental, destaca el Palacio de los Papas, el recorrido continúa por 
el sur de Francia. A través del Paso a Cataluña, para llegar a Barelona 
por la noche.

16 de Abril | BARCELONA - MADRID
En la mañana visita panorámica con nuestro guía o guía local. Esta 
visita incluye monumento a Colón, Plaza de Cataluña, Paseo de Gracia, 
Diagonal, Sagrada Familia. Donde tendremos unos minutos para ver 
este monumento con tranquilidad. También se conoce Montjuich y la 
Plaza de España. Se finaliza la visita en la zona de Ramblas para que 
los participantes caminen por el centro histórico barrio gótico a su 
gusto. Al comienzo de la tarde saldremos hacia Aragón y Castilla.con 
una parada para almorzar. Por la noche llegamos a Madrid.

17 de Abril | MADRID
Por la mañana iniciamos la visita panorámica de Madrid.  Su duración 
es de unas dos horas y media. Conocerá: Plaza de España, Gran Vía, 
Cibeles, Puerta de Alcalá, Paseo del Prado, exterior del Museo del 
Prado, el Palacio Real y más.  Resto del día libre. 

18 de Abril | MADRID
Este día estará libre de actividades para disfrutar del encanto de esta 
ciudad a su aire. Tiempo libre para pasear, compras y más fotos, 
descubriendo más lugares.

19 de Abril | MADRID - MÉXICO
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de Madrid 
Barajas, para abordar el vuelo IB 6403 de las 13:15 con destino a 
México. Llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 18:20. 
Fin de nuestros servicios.

Semana Santa

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Transporte:  Barrio de Montmartre en París
Transporte Nocturno: Trastevere en Roma,
Barco: Tronchetto / San Marcos / Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: París, Venecia, Roma, 
Barcelona y Madrid
Entradas: Fábrica de Cristal de Murano de Venecia
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� � � �� � �� � � � � � � � �

IB 6402 MEX - MAD 19:55 14:35 +1      
IB 3740  MAD - CDG 17:55 19:55

IB  6403 MAD - MEX 13:15 18:20

� � � � � � � �

Salida Abril  03

8 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Turista

Abril  03 $ 2,999 $ 2,911 $ 2,351 $ 3,916 $ 3,220
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

2,999$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

TURQUÍA
VISITANDO: Estambul, Ankara, Capadocia, Ihlara, Konya, Egridir, Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Izmir, Bursa y Estambul 

11
 DÍAS

Temporada Baja

� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana o bilingüe
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: Estambul
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul
Traslados: Plaza de Taksim en Estambul
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman
el Magnífico, Mausoleo de Atakurk, Valle de
Goreme, Valle de Uchisar, Ciudad subterránea de
Kaimacli, Valle de Pasabag, Valle de Ihlara, 
Caravanserai, Mausoleo de Mevlana, Pamukkale - 
Hirápolis, Casa de Virgen María, Basílica de San 
Juan, Ruinas de Éfeso, Iglesia de San Policarpo
en Izmir.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en
Estambul.
Tren de Alta Velocidad: Estambul - Ankara
5 Almuerzos o Cenas: Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi

2,105$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL
DESDENOVIEMBRE 08

� � � � � �� � �
 � � 	 � � � �� � �� � � �� � �� �	 � � � � �� � 	 �
� � � � � �� � � 
 	 �� � �� 	 � � 	

ESTAMBUL,TURQUÍA

9Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Mayo 02       (12 Días)

Junio 07,  Agosto 16 
Octubre 04
Septiembre 06
Noviembre 08

$ 2,104

$ 2,290

$ 2,220
$ 2,105

$ 2,044

$ 2,233

$ 2,163
$ 2,045

$ 1,747

$ 1,935

$ 1,865
$ 1,769

$ 2,659

$ 2,788

$ 2,718
$ 2,598

$ 2,320

$ 2,449

$ 2,379
$ 2,259

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

Día 01 | MÉXICO - FRANKFURT
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México Benito Juárez, para abordar el vuel con 
destino a Europa.

Día 02 | FRANKFURT - ESTAMBUL
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. 
 
Día 03 | ESTAMBUL
Por la mañana visita panorámica de esta ciudad impresion-
ante “puente” entre Europa y Asia. Las murallas, el cuerno de 
oro, bordeamos el Palacio Topkapi y admiraremos el exterior 
de Santa Sofía. Subida en teleférico al mirador de Pierre Loti 
y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico. 
Tiempo libre. Al final de la tarde brindaremos un traslado al 
barrio de Taksim. 

Día 04 | ESTAMBUL
Paseo en barco privada por el Bósforo. Un estrecho que 
conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando 
Estambul en dos partes.  Disfrutaremos viendo la animación 
del estrecho con todos sus barcos, pasaremos bajo los dos 
puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los palacios 
de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas 
otomanas. Resto del día libre. 

Día 05  | ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Salida de Estambul. Pasamos a la zona Asiatica de la ciudad 
por el magnífico puente colgante. Desde la estación de 
Estambul-Pendik tomamos moderno tren de alta velocidad.  
Llegada a ANKARA. Tras un tiempo libre para almorzar en la 
zona de la estación conocemos el Mausoleo De Ataturk. 
Continuamos nuestra ruta en autocar. Regiones áridas en el 
interior de Turquía nos llevan a Capadocia. Llegada a Avanos, 
ciudad conocida por su alfarería y  su atractivo casco 
histórico.  Tiempo para pasear por sus calles. Cena incluida.

Día 06 | CAPADOCIA
Por la mañana. Salimos al Valle de Goreme, Incluimos la 
entrada para conocer el fantástico museo al aire libre con 
más de 30 iglesias excavadas en las rocas, algunas con 
frescos de gran belleza. Visitaremos Uchisar llena de casas 
en cuevas excavadas. Continuamos a Kaimacliun impresion-
ante ciudad subterránea. Tiempo para almorzar. Iremos a 
Pasabag, conocido como “el valle de las hadas”. Visitaremos 
un taller tradicional de elaboración de joyas con Onix y 
Turquesa, piedas típicas de la región y veremos algunos 
ejemplos de las usadas por los sultanes durante el imperio 
otomano. Regreso al hotel, cena incluida.
 
Día 07  | CAPADOCIA - IHLARA - KONYA
Por la mañana visitamos el Barranco de Ihlara. Con el frescor 
de las aguas del río conocemos las iglesias excavadas en la 
roca del barranco.  Llegada a Sultanhan donde se conserva 

uno de los más bonitos Karavanserail, un edificio que nos 
recuerda las grandes caravanas de camellos que en el pasado 
jalonaban estas tierras. Tiempo para conocerlo y almorzar.  
En la tarde conoceremos en el centro de Konya el Mausoleo 
De Mevlana, lugar santo para los Derviches, secta musulmana 
famosa por sus bailes “en trance”. Entrada incluida al recinto. 
Cena y alojamiento.
  
Día 08  | KONYA - EGRIDIR - PAMUKKALE
Seguimos nuestro viaje por el interior de Turquía. Llegaremos 
a Egridir.  bonita población junto a gran lago interior con su 
mismo nombre con sus murallas y sus mezquitas, donde 
tendremos tiempo para pasear y almorzar. Llegada a Pamuk-
kale. Entrada incluida. En la “montaña de algodón” nuestro 
autocar le dejará en lo alto de la montaña para que usted 
pueda admirar los restos de época romana y bajar caminando 
entre las fuentes termales y las “bañeras”. Los colores con la 
puesta de sol son fantásticos. Nuestro autocar les recogerá 
en la zona baja. Finalmente dispondrá de un tiempo en el 
hotel durante el cual podrá disfrutar de sus piscinas termales. 
Cena incluida.

Día 09 | PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Salida de Pamukkale, al medio día, llegada a Efeso un 
fantástico complejo de ruinas romanas; hace 2000 años la 
ciudad contaba con un cuarto de millón de habitantes. 
Incluiremos la visita con nuestro guía de la casa de la Virgen 
María, la Basílica de San Juan y las impresionantes ruinas de 
Efeso (entradas incluidas). Tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde salida hacia la costa del Egeo, para llegar a Kusadasi, 
nos encontramos en una popular ciudad turística costera, con 
vida comercial y nocturna. Visitaremos una galería de 
artículos de cuero donde conoceremos la famosa producción 
de prendas de piel de cordero de esta región. Tiempo en el 
centro para disfrutar en sus bazares y ver su pequeño castillo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 | KUSADASI - IZMIR - BURSA - ESTAMBUL
En la mañana visitamos Izmir, efectuamos con nuestro guía 
una breve visita, conocemos la iglesia de San Policarpo, la 
más antigua de Izmir, que nos recuerda la importancia de esta 
zona en el inicio de la cristiandad (entrada incluida). Seguimos 
viajando por el interior de Turquía. Parada en ruta para 
almorzar. Llegada a Bursa, su centro histórico ha sido 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, con 
sus tradicionales distritos comerciales, mezquitas, escuelas 
religiosas, baños públicos y su famosa Mezquita verde. Por la 
noche llegada a Estambul.

Día 11  | ESTAMBUL - FRANKFURT - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo 
con destino a la Ciudad de México. Llegada al Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez. Fin de nuestros servicios.

Estambul

Ankara

Ihlara

Egridir

Éfeso

Kusadasi

Izmir

Bursa

2
Capadocia

1 Konya
1

1 Pamukkale

Salidas Consulta



 

CINCO CAPITALES
VISITANDO: Madrid, San Sebastián, Burdeos, Blois, París, Canterbury, Londres, Brujas, Bruselas, Delft, Ámsterdam, La Haya,  

Día 01 | MÉXICO - EUROPA
Cita  4 horas antes en el aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México – Benito Juárez para abordar vuelo 
con destino a Europa.

Día 02 | MADRID
Llegada a Madrid. Traslado del aeropuerto al hotel.
 
Día 03 | MADRID
Día libre en Madrid.  Sugerimos que visiten el Museo del 
Prado, o bien nuestros guías le ofrecerán realizar una 
excursión  a la ciudad de Toledo. 

Día 04 | MADRID - SAN SEBASTIÁN - BURDEOS
Salida de Madrid. Breve parada en el camino. Llegada a 
la bellísima ciudad de San Sebastián. Nuestro guía le 
orientará sobre la ciudad siguiendo la Playa de la 
Concha. Tiempo libre para almorzar y pasear por sus 
playas. Por la tarde llegada a Burdeos, donde nuestro 
guía le orientará sobre la ciudad. Tiempo libre para 
conocer la ciudad y disfrutar de sus magníficos vinos.
 
Día 05  | BURDEOS - BLOIS - PARÍS
Salida en Burdeos, llegada a Blois después del medio 
día. Tiempo para pasear y almorzar,  le recomendamos 
visitar su majestuoso castillo. Posteriormente en la tarde, 
salida y llegada a París.

Día 06 |  PARÍS
Comenzamos con visita panorámica de París con guía 
local. Duración aproximada 2 horas y media; conocerá: 
Arco de Triunfo, Campos Elíseos, , Museo del Louvre, Isla 
de la Cite con la catedral de Notre Dame, jardines de 
Luxemburgo, campo de Marte Torre Eiffel, orillas del 
Sena. Después de la visita traslado al barrio de 
Montmartre. Tiempo para pasear y almorzar en el barrio 
bohemio de Montmartre con sus pequeños restaurantes 
y sus artistas al aire libre. Tras el almuerzo, regreso al 
hotel parando junto al museo del Louvre. Tarde libre.
 
 Día 07  |  PARÍS
Salida del hotel y traslado Versalles donde podrá visitar 
el palacio y los jardines, dispondrá de 2 horas y media 
desde la hora de llegada. Regreso al centro de la ciudad 
para la hora del almuerzo. Resto de la Tarde libre. 
  
Día 08  | PARÍS - CANTERBURY - LONDRES
Salida de París. Llegamos al puerto de Calais, donde 

tomaremos el ferry para pasar al Reino Unido. El viaje 
en barco tiene una duración de una hora y media. 
Llegada a Dover, seguimos nuestro recorrido hacia 
Canterbury, al llegar Tiempo libre para conocer esta 
bonita ciudad medieval con su importante catedral y sus 
calles, de arquitectura tradicional. Salida hacia Londres 
con Tiempo Libre por la noche. 

Día 09 | LONDRES
Iniciamos nuestra visita a primera hora. Conocerá: St 
Pauls Cathedral, Torre de Londres, Támesis, Picadilly 
Circus, Parlamento, Abadía de Westminster, Buckingham 
Palace. Durante la visita pararemos en Buckingham 
Palace para ver el cambio de guardia. Final de la visita en 
punto céntrico de la ciudad. Tarde libre. Por la noche 
nos citaremos en un punto de encuentro, para dar un 
paseo a pie con el guía por Leicester Square, China 
Town y el Soho. 

Día 10 | LONDRES
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. 
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares asombro-
sos, como el Museo Británico o la Galería Nacional.

Día 11  |  LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Salida de Londres. Llegada a Dover donde embarcamos 
nuevamente en ferry cruzando el canal. Llegada a Calais 
y continuación hacia Bélgica. A su llegada a Brujas 
nuestro guía le orientará sobre los principales sitios para 
conocer en Brujas, la encantadora ciudad de canales. 
Por la tarde llegada y alojamiendo en Bruselas.

Día 12  | BRUSELAS - DELFT - ÁMSTERDAM
A primera hora de la mañana conoceremos el Centro de 
Visitas del Parlamento Europeo. Tras ello, realizamos 
una corta visita panorámica de la ciudad con nuestro 
guía o guía local. Visitamos la residencia de Laaken, 
parque de Bruselas, Parlamento, Palacio Real, Plaza Real 
y más. Tiempo libre posteriormente viajamos hacia 
Holanda. Llegada a Delft, de paso a Ámsterdam Si el 
alojamiento se realiza en la zona del aeropuerto le 
dejaremos tiempo para un paseo por el centro antes de 
acomodarnos en el hotel.

Día 13  |  ÁMSTERDAM
Por la mañana se realiza visita de Ámsterdam con guía 
local, se conocerán los canales más representativos, la 
zona de los museos la zona y el mercado flotante de las 

� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: París, Londres, Bruselas y
Ámsterdam
Excursión: Palacio de Versalles en París
Traslados: Barrio de Montmartre en París,
Traslado Nocturno:Soho en Londres
Entradas: Centro de visitas del Parlamento 
Europeo en Bruselas, Fábrica - Museo de 
diamantes en Ámsterdam
Ferry Redondo: Calais (FR) - Dover (Uk)

Madrid

París

1

3

San Sebastián

Burdeos

Blois

3
Londres

Canterbury

1 Bruselas

2 Ámsterdam

Brujas

Delft
La Haya
Gante

Temporada Baja

2,755$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL
DESDEMARZO 18
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10 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Marzo 18
Mayo 20, Junio 03
Junio  17
Agosto 26, 
Septiembre 09, 16
Octubre 21
Noviembre 04

$ 2,755
$ 2,928
$ 3,277
$ 2,869
$ 2,890
$ 2,824
$ 2,759

$ 2,654
$ 2,821
$ 3,170
$ 2,762
$ 2,783
$ 2,717
$ 2,656

$ 2,204
$ 2,337
$ 2,686
$ 2,278
$ 2,300
$ 2,233
$ 2,200

$ 3,645
$ 3,862
$ 4,211
$ 3,803
$ 3,825
$ 3,758
$ 3,773

$ 2,940
$ 3,141
$ 3,490
$ 3,082
$ 3,103
$ 3,037
$ 2,972

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

Salidas Consulta



flores. La visita finaliza en una fábrica museo de diaman-
tes donde podremos conocer la talla de diamantes. 
Tarde libre.  

Día 14  |  ÁMSTERDAM - LA HAYA - GANTE - PARÍS
Salida de Ámsterdam. Llegada a La Haya, atravesare-
mos el centro con el Autocar, parando junto al ayunta-
miento; dispone de tiempo libre. Llegada a Gante, 
histórica ciudad de Flandes  Tiempo para pasear. 
Llegada a París por la noche.

Día 15  | PARÍS - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar 
vuelo con destino a la Ciudad de México. Llegada al 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Fin de nuestros 
servicios.

15 
 DÍAS

LONDRES, INGLATERRALONDRES, INGLATERRA

11

Gante y París

Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Turista

PARÍS, FRANCIAPARÍS, FRANCIA
MADRID, ESPAÑAMADRID, ESPAÑA



SUEÑO DE ORIENTE MEDIO

 

VISITANDO: Tel Aviv, Cesarea, Haifa, San Juan de Acre, Nazareth, Cana de Galilea, Tabgha, Capernaum, Rio Jordan, 
Madaba, Amman, Betania, Dana, Shobak, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Eilat, Santa Catalina y Cairo  

Día 01 | MÉXICO - EUROPA
Cita  4 horas antes en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez para abordar vuelo a Europa.

Día 02 | PARÍS - TEL AVIV
Llegada a Paris. Conexión con Tel Aviv.

Día 03 |  TEL AVIV
Arribo al Aeropuerto de Tel Aviv. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
 
Día 04 | TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - SAN JUAN DE ACRE - NAZARETH
Salida de Tel Aviv hasta llegar a Yaffo. Visita de la Iglesia de San 
Pedro. Continuamos por la costa hacia Cesarea marítima, donde 
haremos una visita de sus edificios antiguos. Seguiremos hacia la 
ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la 
Gruta del Profeta Elías, el Templo Bahai y sus Jardines Persas,  
tendremos una vista panorámica. Continuación a San Juan de Acre, 
visitando las fortalezas medievales. Llegada a Nazareth. Cena 
incluida. 
 
Día 05  |  NAZARETH - MONTE DEL PRECIPICIO - MONTE TABOR - 
CANA DE GALILEA
Visitaremos Nazareth, la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de 
San José y la Fuente de la Virgen. Viajamos hacia el Monte del 
Precipicio, con una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus 
alrededores, proseguimos hacía el Monte Tabor. Regreso a Nazareth. 
Terminamos el dia con la visita de Cana de Galilea. Cena Incluida. 

Día 06 |  NAZARETH -  TABGHA - CAPERNAUM - RIO JORDAN - 
JERUSALEM
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Visitaremos el Monte de las 
Bienaventuranzas, Tabgha, lugar de Multiplicación de los panes y los 
peces, y Capernaum. Por la tarde, salida hacia Jerusalem por el Valle 
del rio Jordán, disfrutaremos de una  panorámica del Monte de la 
Tentación y del Mar Muerto. Llegada a Jerusalén. 

Día 07  |  JERUSALEM - BELEM - JERUSALEM
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde se 
encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del 
barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de 
San Juan Bautista, visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de Belem,  visitaremos la Iglesia de la 
Natividad, la Gruta del Pesebre y la Estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús).  
  
Día 08  |  JERUSALEM
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. 
Realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la 

crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde 
se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la 
última cena) y la Abadía de la Dormición. Seguiremos hacia el Monte 
de los Olivos. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía.
 
Día 09 |  JERUSALEM - AJLUN - JERASH - AMMAN
Salida hacia la frontera con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein. En Jordania conoceremos la Fortaleza de Ajlun. Visitaremos 
la antigua Iglesia de San Sergio.  Almuerzo incluido.  Continuamos a 
Jerash, y visita de su recinto arqueológico romano. Continuamos a 
Amman. 

Día 10 | AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MADABA - MONTE
NEBO - AMMAN
Visita de Castillos del Desierto, construidos entre los siglos VII y VIII . 
Conoceremos Qasr Kharana y Qusayr Amra, destaca por sus 
notables frescos en las paredes de sus muros. Viajamos a Madaba, 
almuerzo incluido. Conoceremos su Parque Arqueológico, atravesado 
por una antigua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con su 
fantástico mosaico del siglo VI con el mapa más antiguo conocido de 
Tierra Santa. Continuamos a Monte Nebo. Regreso a Amman. Llegada 
y tiempo libre.

Día 11  |  AMMAN - BETANIA -COMPLEJO PANORAMA - MAR MUERTO
Salimos hacia Betania, a orillas del Río Jordán,  el lugar donde Juan 
Bautista bautizó a Jesús. Tras ello incluiremos la visita del Museo del 
Mar Muerto, en un impresionante complejo panorámico, almuerzo 
incluido. Llegada a nuestro hotel en el Mar Muerto. Cena incluida y 
alojamiento.  

Día 12  |  MAR MUERTO - CUEVA DE LOT - DANA - SHOBAK - PETRA
A primera hora visitamos la Cueva de Lot, al finalizar subiremos las 
montañas Dana. Continuamos la ruta del rey hacia Shobak, 
llegaremos a Wadi Musa, conoceremos el Manantial de Moises y  el 
Museo de Petra donde tendremos oportunidad de conocer la historia 
de los Nabateos. Cena y aalojamiento en Petra.
  
Día 13  | PETRA - WADI RUM
Conocereremos el imprsionante recinto arqueológico de Petra,
entramos por el estrecho cañón y descubriremos los templos 
excavados en los acantilados, almuerzo incluido. Salida hacia Wadi 
Rum, en el centro de visitantes tomaremos vehículos todo terreno, 
para conocer sus impactantes paisajes, haremos una parada en el 
pueblo de Rum, conoceremos las ruinas del templo nabateo y 
daremos un paseo en camello por el desierto. También conoceremos 
el   donde veremos el origen de la lengua árabe. Cena incluida y 
alojamiento en campamento  del desierto.

� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana o bilingüe
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor, 
Canaa de Galilea en Nazaret, 4x4 en el desierto de
Wadi Rum
Barco: Paseo en barco Mar de Galilea
Entradas: Iglesia de San Pedro, Recinto 
Arqueológico en Cesarea, Fortaleza de los 
Cruzados, Iglesia de la Anunciación, Carpintería 
de San José, Fuente de la Virgen, Iglesia Monte 
de las Bienaventuranzas, Tabgha, Casa de San
Pedro y Ruinas de la Antigua Sinagoga, Valle 
Rio Jordan,Santuario del Libro, Museo del 
Holocausto, Iglesia de la Natividad, Iglesia del
Santo Sepulcro, Tumbadel Rey David, 
Cenáculo, Abadía de la Dormición, Fortaleza e 
Iglesia de San Sergio, Sitio arqueológico en 
Jerash, Castillo de Qasr Kharana y Castillo de
Qusayr Amra, Iglesia de San Jorge, Parque 
arqueológico en Madaba, Recinto 
Arqueológico en Betania, Museo del Mar 
Muerto y Complejo Panorama, Fuente de 
Moisés, Museo de Petra, Recinto Arqueológico
en Petra, Centro de Visitas en Wadi Rum, 
Monasterio de Santa Catalina, Pozo de Moisés, 
Piramides de Keops, Kefren y Micerinos, Museo 
Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro,
Iglesia Colgante en Barrio Copto
13 Almuerzos o cenas: Nazaret, Ajlun, 
Madaba, Panoramic Complex, Mar Muerto, 
Dana, Petra, Wadi Rum, Santa Catalina, Pozo 
de Moisés, Cairo
NOTA tasas de Israel, Jordania y Egipto 
serán abonadas directamente por el pasajero

4,105$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL
DESDEMAYO 09

Temporada Baja

12 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Abril 11
Mayo 09  
Junio 06
Agosto 15
Septiembre 26
Octubre 24  
Noviembre 21

$ 4,257
$ 4,105
$ 4,220
$ 4,742
$ 4,373
$ 4,435
$ 4,233

$ 4,079
$ 3,929
$ 4,044
$ 4,566
$ 4,189
$ 4,259
$ 4,055

$ 3,036
$ 2,900
$ 3,015
$ 3,538
$ 3,104
$ 3,230
$ 3,012

$ 5,565
$ 5,413
$ 5,528
$ 6,050
$ 5,681
$ 5,743
$ 5,541

$ 4,503
$ 4,351
$ 4,466
$ 4,988
$ 4,619
$ 4,681
$ 4,479

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA



17 
 DÍAS

Día 14  | WADI RUM- AQABA - ELIAT - SANTA CATALINA
Salimos a Aqaba. Daremos un paseo por el centro antes de llegar  a 
la frontera de Israel en Eilat, ciudad turística con excelentes playas. 
Tiempo para almorzar y pasear. Llegamos a Egipto, Paso al Sinai, en 
nuestra ruta fotografiamos la isla del faraón con la potente fortaleza de 
Saladino. Continuación hacia Santa Catalina. Llegada, cena incluida y 
alojamiento.

Día 15  | SANTA CATALINA - POZOS DE MOISES - CAIRO
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresionante Monasterio 
amurallado de Santa Catalina, aquí según la tradición Moisés vio “la 
zarza que ardía sin consumirse”,  un lugar sagrado para judíos, 
cristianos y musulmanes. Continuamos a través del desierto del Sinai. 
Almuerzo en ruta incluido. Parada en los Pozos de Moises, lugar 
bíblico con aspecto de pequeño oasis. Saldremos del Sinaí por el túnel 
bajo el canal de Suez. Llegada al Cairo.

Día 16  | CAIRO
Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no 
incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita 
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro 
de la tumba de Tutankhamon. Almuerzo incluido. Tambien se incluye 
la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos un 
paseo por el barrio copto donde conocemos la iglesia colgante 
construida por encima de una fortaleza romana. A hora convenida, 
traslado al aeropuerto de El Cairo.

Día 17  | CAIRO - PARÍS - MÉXICO
Traslado al Aeropuerto con destino a París, conexión a la Ciudad de 
México. Fin de nuestros servicios.

NOTA IMPORTANTE
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. 
Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones también en inglés). 

En Israel, Jordania y Egipto aplica una tasa de entrada y salida que el 
pasajero deberá abonar y que NO están incluidas en el paquete. 
Cambiamos de bus y de guía en la frontera. Los guías no pueden 
acompañar a los grupos en los trámites fronterizos, no obstante, 
darán la mayor información posible de los requisitos a realizar. Las 
demoras en el cruce de las fronteras pueden llevar varias horas. 

GIZA, EGIPTOGIZA, EGIPTO

13

Jerusalem, Belem, Jerash, Amman, 

Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Amman

Mar Muerto

2

2

Petra1

Wadi Rum1
Santa
Catalina

1

1

El Cairo2

Jerusalén

Nazareth

Tel Aviv

2

PETRA, JORDANIAPETRA, JORDANIA



PANORAMA EUROPEO

 

VISITANDO: París, Ginebra, Aosta, Venecia, Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Costa Azul,

Día 01 | MÉXICO -EUROPA
Cita  4 horas antes en el aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México Benito Juárez para abordar vuelo con destino a 
Europa.

Día 02 | PARÍS
Llegada a Paris. Traslado del aeropuerto al hotel. Día Libre. 

Día 03 | PARÍS
Por la mañana harán un traslado al Palacio de Versalles, 
donde podrán pasear a su gusto, posteriormente regreso a 
París donde ofreceremos un traslado al barrio bohemio de 
Montmartre para disfrutar de este barrio de pequeños 
restaurantes y artistas. Tras el almuerzo comenzaremos la 
visita panorámica de París con duración de 2 horas y media, 
acompañados de un guía local. En la visita podrá ver el Arco de 
Triunfo, Campos Elíseos, Museo del Louvre, Isla de la Cite con 
la catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel y más. Al finalizar la 
visita panorámica, regreso al hotel realizando una parada en el 
centro de la ciudad para las personas que quieran aprovechar 
de su tiempo libre en París. 

Día 04  |  PARÍS
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad 
opcional: visita del Barrio latino con catedral y paseo en el río 
Sena. Les sugerimos visitar el museo del Louvre.

Día 05 |  PARÍS - GINEBRA - AOSTA
Larga etapa por el centro de Francia viajando hacia Suiza. 
Llegada a Ginebra, una bella ciudad a la orilla del lago Leman, 
capital de la Suiza de habla francesa donde tendrán tiempo 
para almorzar y dar un paseo por el centro. Por la tarde salida 
hacia Aosta, cruzaremos la cordillera de los Alpes. Atravesa-
mos la región de Chamonix, ciudad alpina junto al Mont Blanc 
la cumbre más alta de Europa. Pasamos a Italia por el túnel 
bajo el Mont Blanc. Avistaremos glaciares. Para finalmente 
llegar a Aosta Italia. 

Día 06  |  AOSTA - VENECIA
Viaje por la llanura del Poo, parada por la periferia de Milán. 
Llegamos a la terminal del Tronchetto para tomar un barco 
privado que nos lleva al centro histórico de Venecia, navega-
mos por el canal de la Giudecca viendo la maravillosa situación 
de Venecia. Una vez allí y tras el almuerzo, efectuamos la visita 
de la ciudad de Venecia con guía local; caminamos en torno a 
la Plaza de San Marcos: Basílica, Campanile y más. Conocere-
mos también una popular fábrica de cristal de Murano, donde 

podremos admirar la técnica del "Soplado". Tiempo libre 
posteriormente. 
  
Día 07  |  VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA
Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena. Al llegar nuestro 
guía le orientará, donde tendrá tiempo libre para visitar las 
principales basílicas de la ciudad. Al medio día saldremos hacia 
Asís, para visitar la Basílica de San Francisco y sus calles 
medievales. Por la tarde llegada a la majestuosa ciudad de 
Roma.  
 
Día 08 |  ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía. En 
la visita usted conocerá la Roma antigua llamada Roma 
Imperial: Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia con 
su monumento a la unidad italiana, Foros Romanos, Circo 
Máximo, Templetes Republicanos, Isla Tiberina y más. Este tour 
finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde libre. Por 
la noche incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere, 
con sus pequeños restaurantes y su ambiente.

Día 09 | ROMA
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía 
propondrá a los pasajeros interesados una excursión opcional 
a Nápoles y Capri.

Día 10  |  ROMA - FLORENCIA
Por la mañana salida hacia la histórica ciudad de Florencia. Al 
llegar tendrá el resto de la tarde libre. Si lo desea podrá realizar 
opcionalmente visita con guía local.

Día 11  |  FLORENCIA - PISA - SESTRI LEVANTE - MONTECARLO - 
COSTA AZUL
En la mañana saldremos hacia la ciudad de Pisa, una vez ahí 
nuestro guía le orientará sobre el recinto monumental.  Al 
concluir seguimos por el mediterráneo, recorreremos la zona 
de la Riviera Ligur, uno de los lugares más hermosos del 
Mediterráneo. Para llegar a Sestri Levante, una encantadora 
ciudad turística junto al mar. Por la tarde seguimos la Riviera 
entre espectaculares paisajes marítimos. En la tarde arribare-
mos a Montecarlo, donde dispondrán de tiempo para pasear 
en esta zona llena de glamour o conocer su famoso casino. Por 
la noche llegaremos a la espectacular Costa Azul.

Día 12  |  COSTA AZUL  - AVIGNON - BARCELONA
Este día salimos hacia el centro de Niza pasando por el Paseo 
de los Ingleses y la Plaza Massena. Tiempo libre para pasear y 

2,673$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL
DESDEMARZO 07

� � � � � � � �

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Transporte: Trastevere en Roma, Barrio de 
Montmartre en París
Barco: Tronchetto / San Marcos / Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: París, Venecia, Roma, 
Barcelona y Madrid
Entradas: Fábrica de Cristal de Murano de Venecia

Madrid

Ravena

Asís

Pisa
Sestri Levante

Montecarlo

Ginebra

Barcelona

Costa
Azul

Roma

Florencia

VeneciaAosta

París

1

11

1

3

Avignon

Temporada Baja

14
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Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Marzo 07, Mayo 23
Marzo 21, Agosto 15
Octubre 10
Mayo 09
Junio 06
Agosto 29, Septiembre 05,19
Octubre24
Noviembre 07

$ 2,673

$ 2,818

$ 2,937
$ 3,011

$ 2,873
$ 2,727

$ 2,586

$ 2,729

$ 2,842
$ 2,916

$ 2,778
$ 2,637

$ 2,083

$ 2,212

$ 2,283
$ 2,357

$ 2,219
$ 2,119

$ 3,439

$ 3,584

$ 3,725
$ 3,799

$ 3,660
$ 4,544

$ 2,763

$ 2,908

$ 3,027
$ 3,101

$ 2,963
$ 2,817

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

Salidas Consulta



SESTRI LEVANTE, ITALIASESTRI LEVANTE, ITALIA
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 DÍAS

podremos admirar la técnica del "Soplado". Tiempo libre 
posteriormente. 
  
Día 07  |  VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA
Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena. Al llegar nuestro 
guía le orientará, donde tendrá tiempo libre para visitar las 
principales basílicas de la ciudad. Al medio día saldremos hacia 
Asís, para visitar la Basílica de San Francisco y sus calles 
medievales. Por la tarde llegada a la majestuosa ciudad de 
Roma.  
 
Día 08 |  ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía. En 
la visita usted conocerá la Roma antigua llamada Roma 
Imperial: Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia con 
su monumento a la unidad italiana, Foros Romanos, Circo 
Máximo, Templetes Republicanos, Isla Tiberina y más. Este tour 
finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde libre. Por 
la noche incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere, 
con sus pequeños restaurantes y su ambiente.

Día 09 | ROMA
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía 
propondrá a los pasajeros interesados una excursión opcional 
a Nápoles y Capri.

Día 10  |  ROMA - FLORENCIA
Por la mañana salida hacia la histórica ciudad de Florencia. Al 
llegar tendrá el resto de la tarde libre. Si lo desea podrá realizar 
opcionalmente visita con guía local.

Día 11  |  FLORENCIA - PISA - SESTRI LEVANTE - MONTECARLO - 
COSTA AZUL
En la mañana saldremos hacia la ciudad de Pisa, una vez ahí 
nuestro guía le orientará sobre el recinto monumental.  Al 
concluir seguimos por el mediterráneo, recorreremos la zona 
de la Riviera Ligur, uno de los lugares más hermosos del 
Mediterráneo. Para llegar a Sestri Levante, una encantadora 
ciudad turística junto al mar. Por la tarde seguimos la Riviera 
entre espectaculares paisajes marítimos. En la tarde arribare-
mos a Montecarlo, donde dispondrán de tiempo para pasear 
en esta zona llena de glamour o conocer su famoso casino. Por 
la noche llegaremos a la espectacular Costa Azul.

Día 12  |  COSTA AZUL  - AVIGNON - BARCELONA
Este día salimos hacia el centro de Niza pasando por el Paseo 
de los Ingleses y la Plaza Massena. Tiempo libre para pasear y 

sacar unas fotos en la capital de la Costa Azul. Seguimos 
nuestro trayecto por la Costa Azul y entramos en la región de 
Provenza. Después del medio día llegarmos a Avignon, 
daremos tiempo para un paseo por su centro, destaca el 
Palacio de los Papas, el recorrido continúa a través del Paso a 
Cataluña, para llegar a Barelona por la noche.

Día 13  |  BARCELONA - MADRID
En la mañana se inicia la visita de aproximadamente dos horas 
con nuestro guía o guía local. Esta visita incluye monumento a 
Colón, Plaza de Cataluña, Paseo de Gracia, Diagonal, Sagrada 
Familia. En la Sagrada Familia se efectúa parada de unos 
minutos para ver este monumento con tranquilidad. También se 
conoce Montjuich y la Plaza de España. Se finaliza la visita en 
la zona de Ramblas para que los participantes caminen por el 
centro histórico-barrio gótico a su gusto. Al comienzo de la 
tarde saldremos hacia Aragón y Castilla, con una parada para 
almorzar. Por la noche llegamos a Madrid.

Día 14  |   MADRID
Por la mañana iniciamos la visita panorámica de Madrid. El 
contenido de la visita panorámica depende parcialmente de 
condiciones de tráfico/temporada... su duración es de unas dos 
horas y media. Conocerá: Plaza de España, Gran Vía, Cibeles, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza Colón, Paseo del 
Prado, exterior del Museo del Prado, el Palacio Real y más.  
Resto del día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la 
histórica ciudad de Toledo.

Día 15  |  MADRID - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto de Madrid Barajas para 
abordar vuelo con destino a la Ciudad de México. Llegada al 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Fin de nuestros servicios.

Avignon, Barcelona y Madrid

15Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Turista

PARÍS, FRANCIAPARÍS, FRANCIA
BARCELONA, ESPAÑABARCELONA, ESPAÑA



 

CINCO CAPITALES
VISITANDO: Madrid, San Sebastián, Burdeos, Blois, París, Canterbury, Londres, Brujas, Bruselas, Delft, Ámsterdam, La Haya,
Gante y París

Día 01 | MÉXICO - ÁMSTERDAM
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México Benito Juárez, para abordar el vuelo de 
KLM 686 de las 21:05 hrs con destino a Ámsterdam.

Día 02 | ÁMSTERDAM - MADRID
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam a las 
14:40 hrs. Para hacer conexión a Madrid en el vuelo KLM 
1705 de las 16:55. Llegada a Madrid y traslado del aeropuer-
to al hotel. Resto del día Libre.
 
Día 03 | MADRID
Día libre en Madrid.  Sugerimos que visiten el Museo del 
Prado, o bien nuestros guías le ofrecerán realizar una 
excursión  a la ciudad de Toledo. 

Día 04 | MADRID - SAN SEBASTIÁN - BURDEOS
Salida de Madrid. Breve parada en el camino. Llegada a la 
bellísima ciudad de San Sebastián. Nuestro guía le orientará 
sobre la ciudad siguiendo la Playa de la Concha. Tiempo libre 
para almorzar y pasear por sus playas. Por la tarde llegada a 
Burdeos, donde nuestro guía le orientará sobre la ciudad. 
Tiempo libre para conocer la ciudad y disfrutar de sus magnífi-
cos vinos.
 
Día 05  | BURDEOS - BLOIS - PARÍS
Salida en Burdeos, llegada a Blois después del medio día. 
Tiempo para pasear y almorzar,  le recomendamos visitar su 
majestuoso castillo. Posteriormente en la tarde, salida y 
llegada a París.

Día 06 |  PARÍS
Comenzamos con visita panorámica de París con guía local. 
Duración aproximada 2 horas y media; conocerá: Arco de 
Triunfo, Campos Elíseos, , Museo del Louvre, Isla de la Cite 
con la catedral de Notre Dame, jardines de Luxemburgo, 
campo de Marte-Torre Eiffel, orillas del Sena. Después de la 
visita traslado al barrio de Montmartre. Tiempo para pasear y 
almorzar en el barrio bohemio de Montmartre con sus 
pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre.Tras el 
almuerzo, regreso al hotel parando junto al museo del Louvre. 
Tarde libre. 

 Día 07  |  PARÍS
Salida del hotel y traslado Versalles donde podrá visitar el 
palacio y los jardines, dispondrá de 2 horas y media desde la 
hora de llegada. Regreso al centro de la ciudad para la hora 
del almuerzo. Resto de la Tarde libre para disfrutar de la 
ciudad luz. 
  
Día 08  | PARÍS - CANTERBURY - LONDRES
Salida de París. Llegamos al puerto de Calais, donde tomare-
mos el  ferry para pasar al Reino Unido. El viaje en barco tiene 
una duración de una hora y media. Llegada a Dover, seguimos 
nuestro recorrido hacia Canterbury, al llegar Tiempo libre 
para conocer esta bonita ciudad medieval con su importante 
catedral y sus calles, de arquitectura tradicional. Salida hacia 
Londres con Tiempo Libre por la noche. 

Día 09 | LONDRES
Iniciamos nuestra visita a primera hora. Conocerá: St Pauls 
Cathedral, Torre de Londres, Támesis, Picadilly Circus, 
Parlamento, Abadía de Westminster, Buckingham Palace. 
Durante la visita pararemos en Buckingham Palace para ver el 
cambio de guardia. Final de la visita en punto céntrico de la 
ciudad. Tarde libre. Por la noche nos citaremos en un punto 
de encuentro, para dar un paseo a pie con el guía por 
Leicester Square, China Town y el Soho. 

Día 10 | LONDRES
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo 
libre para pasear y descubrir lugares asombrosos, como el 
Museo Británico o la Galería Nacional.

Día 11  |  LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Salida de Londres. Llegada a Dover donde embarcamos 
nuevamente en ferry cruzando el canal. Llegada a Calais y 
continuación hacia Bélgica. A su llegada a Brujas nuestro guía 
le orientará sobre los principales sitios para conocer en Brujas, 
la encantadora ciudad de canales. Por la tarde llegada y 
alojamiendo en Bruselas.

Día 12  | BRUSELAS - DELFT - ÁMSTERDAM
A primera hora de la mañana conoceremos el Centro de 
Visitas del Parlamento Europeo. Tras ello, realizamos una 
corta visita panorámica de la ciudad con nuestro guía o guía 
local. Visitamos la residencia de Laaken, parque de Bruselas, 
Parlamento, Palacio Real, Plaza Real y más. Tiempo libre 
posteriormente viajamos hacia Holanda. Llegada a Delft, de 
paso a Ámsterdam Si el alojamiento se realiza en la zona del 
aeropuerto le dejaremos tiempo para un paseo por el centro 
antes de acomodarnos en el hotel.

Día 13  |  ÁMSTERDAM
Por la mañana se realiza visita de Ámsterdam con guía local, 
se conocerán los canales más representativos, la zona de los 
museos la zona y el mercado flotante de las flores. La visita 
finaliza en una fábrica museo de diamantes donde podremos 
conocer la talla de diamantes. Tarde libre.  

Día 14  |  ÁMSTERDAM - LA HAYA - GANTE - PARÍS
Salida de Ámsterdam. Llegada a La Haya, atravesaremos el 
centro con el Autocar, parando junto al ayuntamiento; dispone 
de tiempo libre. Llegada a Gante, histórica ciudad de Flandes  
Tiempo para pasear. Llegada a París por la noche.

Día 15  | PARÍS - ÁMSTERDAM -  MÉXICO
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de la ciudad de 
Paris Charles de Gaulle para abordar el vuelo KL 1228 de las 
09:30hrs con destino a Ámsterdam, llegando al Aeropuerto  a 
las 11:00hrs para conectar con el vuelo KL 685 de las 
14:30hrs con destino a la Ciudad de México. Llegando al 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 18:55 hrs. del 
siguiente día.  Fin de nuestros servicios.

ÁMSTERDAM, HOLANDAÁMSTERDAM, HOLANDA
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� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: París, Londres, Bruselas,
Ámsterdam y Madrid
Excursión: Palacio de Versalles en París
Traslados: Barrio de Montmartre en París,
Soho en Londres y Plaza Mayor en Madrid
Entradas: Centro de visitas del Parlamento 
Europeo en Bruselas, Fábrica - Museo de 
diamantes en Ámsterdam
Ferry Redondo: Calais (FR) - Dover (Uk) - Calais (FR)

Madrid

París

1

3

San Sebastián

Burdeos

Blois

3
Londres

Canterbury

1 Bruselas

2 Ámsterdam

Brujas

Delft
La Haya
Gante

Salida Julio 22

� � � �� � �� � � � � � � � �

Verano

16

Serie Turista

Julio 22 $ 3,316 $ 3,212 $ 2,743 $ 4,251 $ 3,529
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,316$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

KL 686   MEX - AMS  21:05  14:40 +1
KL 1705 AMS - MAD 16:55  19:30

KL 1228 CDG - AMS  09:30 11:00
KL  685  AMS -  MEX 14:30  18:55



DISFRUTANDO EUROPA + I
VISITANDO: Londres, Colchester, Ferri, Volendam, Ámsterdam, Bruselas, Brujas, París, Noyers, Beaune, Lyon, Ginebra, 
Milán, Venecia, Florencia, Siena, Asís y Roma

LONDRES, INGLATERRALONDRES, INGLATERRA

+ Incluido16 
 DÍAS

Verano

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Transporte: Soho en Londres,  Barrio del Esquilino 
en Roma, Rembrandplen in Ámsterdam, Museo 
Británico/Camdenen Londres, Barrio de Montmartre 
en París, Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
Barco: Por el Río Sena en París, Tronchetto / Plaza
San Marcos / Tronchetto en Venecia
Visita Panorámica: Londres, Ámsterdam, París,
Venecia, Florencia, Asís y Roma
Entradas:  Fábrica de diamantes en Ámsterdam, 
Palacio de Versalles y Subida a Torre Eiffel en París,
Fábrica de Cristal de Murano en Venecia, Basílica 
de San Francisco en Asís, Coliseo en Roma
Almuerzos: Londres, Brujas, París, Beaune, Venecia,
Florencia, Asís y Roma
Cenas: Londres, ámsterdam, Milán y Roma

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �
KL 686   MEX - AMS 21:05  14:40
KL 1029 AMS - LHR 16:55  17:10

AF 1005 FCO - CDG  06:25 08:40
AF  178  CDG - MEX  12:00  16:55

París3

Londres

Bruselas

1
1

1 1

Ámsterdam

Semur
Beaune

Ginebra

Siena
Asís

Milán
1

Venecia

1 Florencia

3 Roma

Lyon

Brujas

Colchester
Volendam

Salida Julio 13

 

Día 01 | MÉXICO - ÁMSTERDAM
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México-Benito Juárez, para abordar el vuelo de KL 686 de las 21:05 hrs 
con destino a Ámsterdam.

Día 02 | ÁMSTERDAM - LONDRES
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam, Schiphol a las 
14:40 hrs. Para conectar con el vuelo de KL 1029 de las 16:55 hrs con 
destino a la ciudad de Londres, llegando al Aeropuerto Internacional de 
Londres-Heathrow a las 17:10 hrs. Traslado del aeropuerto al hotel. 
 
Día 03 | LONDRES
Iniciamos nuestra visita panorámica. Conocerá: Torre de Londres, 
Támesis, Picadilly Circus, Parlamento, Abadía de Westminster y 
Buckingham Palace. Pararemos en Buckingham Palace para ver el 
cambio de guardia. Final de la visita en algún punto céntrico de la 
ciudad para que la disfrute a su gusto. Por la noche nos citaremos en un 
punto de encuentro, para dar a pie con el guía un paseo. Cena incluida 
en un  restaurante de la zona.  

Día 04 | LONDRES - COLCHESTER - FERRI COLCHESTER VOLENDAM
Por la mañana incluimos un traslado al Museo Británico, uno de los 
principales y más antiguos museos. Nuestro guía le asesora de cómo 
llegar a las diferentes salas, recomendamos especialmente la zona del 
antiguo Egipto.  Tiempo libre. A la hora del almuerzo daremos un 
traslado al barrio de Cadmen, incluimos almuerzo en este popular 
barrio. Salida de Londres y llegada a Colchester considerada la más 
antigua de Inglaterra. Llegada a Harwich embarque y travesía nocturna 
hacia Holanda.

Día 05  |  FERRI COLCHESTER VOLENDAM - VOLENDAM -ÁMSTERDAM
Por la mañana llegada a Hoek Van Holland pintoresco pueblecito de 
pescadores. Tiempo para pasear. Al medio día Salida  de Volendam y 
llegada a Ámsterdam con tiempo para almorzar. Tras ello incluimos 
visita con guía local, se conocerán los canales más representativos, la 
zona de los museos y el mercado de las flores. Finalizando en una 
fábrica-museo de diamantes. Tiempo libre. Por la noche incluimos 
cena en la zona de Rembrandtplein, cerca del famoso “barrio rojo”.

Día 06 |   ÁMSTERDAM - BRUSELAS - BRUJAS - PARÍS
Salimos de Amsterdam. Viajamos hacia Bélgica. Al llegar a Bruselas 
tendremos tiempo libre para caminar por la Gran Plaza. Salida hacia 
Brujas, almuerzo incluido y tiempo libre para pasear por esta maravillo-
sa ciudad. Por la noche llegada a París. 

Día 07  |  PARÍS
Por la mañana harán un traslado al Palacio de Versalles, donde podrán 
pasear a su gusto, de regreso a París ofreceremos un traslado al barrio 
bohemio de Montmartre. Subimos en el pequeño funicular del Sacré 
Coeur (subida incluida), almuerzo incluido en típico restaurante 
francés. Tras el almuerzo comenzaremos la visita panorámica de París 
con duración de 2 horas y media, acompañados de un guía local. En la 
visita podrá ver el Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Museo del Louvre, 
Isla de la Cite con la catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel y más. Al 
finalizar la visita panorámica, regreso al hotel con una parada en el 
centro de París. 
  
Día 08  |  PARÍS
Vamos hacia la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al segundo 
piso de este impresionante monumento metálico. Tras la bajada de la 
torre incluimos un crucero por el río Sena.  Magníficas vistas sobre los 

principales monumentos y los puentes de Paris en el majestuoso rio. 
Tiempo libre posteriormente. 
 
Día 09 |  PARÍS - NOYERS - BEAUNE - LYON
Salida de París hacia el centro de Francia. Atravesamos Borgoña, 
conocida por sus vinos. Llegada a Noyers con Tiempo libre para un 
paseo y un café en este pueblo medieval. Llegada a Beaune con Tiempo 
para pasear. Almuerzo incluido. Por la tarde llegada a Lyon ciudad de 
Francia que fue la capital de lo que fue la Galia Romana. Tiempo libre.

Día 10 | LYON - GINEBRA - MILÁN
Salida de Lyon y llegada a Ginebra. Tiempo para un paseo por el centro 
donde destaca su gran lago. Continuamos la ruta hacia Milán, pasamos a 
Italia por el túnel bajo el Mont Blanc. Al llegar, iremos a conocer su 
catedral y dar un paseo por su centro histórico con nuestro guía. Cena 
incluida en restaurante próximo a la catedral. 

Día 11  |  MILÁN - VENECIA
Salida de Milán la llanura del Poo. Llegada al Puerto de Tronchetto, 
donde embarcamos por el canal de la Giudeca hasta Venecia.  
Almuerzo incluido. Visita de la plaza de San Marcos con su Basílica, 
conoceremos la Fábrica de Cristal de Murano. Tarde libre a disposición 
para conocer los rincones de esta ciudad tan especial. 

Día 12  |  VENECIA - FLORENCIA 
Salida de Venecia y llegada a  Florencia. Paramos para tomar una foto 
en el mirador de Michelangelo. Almuerzo incluido. Tras ello incluimos 
visita con guía local de Florencia caminando por las calles del centro 
histórico. Tiempo libre, le sugerimos pasear por el centro artístico de la 
ciudad; el Ponte Vecchio con sus galerías comerciales y sus plazas 
señoriales. 

Día 13  |  FLORENCIA - SIENA - ASÍS - ROMA
Dejamos la ciudad de Florencia. En Siena, Tiempo para conocer esta 
ciudad histórica con su plaza en forma de concha y su Duomo. Llegada 
a Asís con almuerzo incluido. Tras ello incluimos una visita a la Basílica 
de San Francisco, acompañados con padre franciscano o guía local. Por 
la tarde llegada a Roma, daremos un traslado a la zona del Esquilino, una 
de las zonas más típicas de Roma. Cena incluida. 

Día 14  |  ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de 
aproximadamente dos horas y media. Usted conocerá la Roma antigua: 
Coliseo, Arco de Constantino, Teatro Marcelo, Foros Romanos, Circo 
Máximo, Iglesia Santa Maria in Cosmedin, y muchos sitios más. Este tour 
finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Nuestro city tour finaliza 
en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde dispondrá de tiempo libre. 
Almuerzo incluido. Resto de la tarde libre.

Día 15  |  ROMA
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a 
los pasajeros interesados una excursión a Nápoles, Pompeya y Capri.

Día 16  |  ROMA - MÉXICO
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de Roma-Fiu-
micino, para abordar el vuelo AF 1005 de las 06:25 hrs con destino a 
París. Llegada al Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle a las 
08:40 hrs para conectar con el vuelo de AF 178 de las 12:00 hrs con 
destino a la Ciudad de México. Arribo al Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez a las 16:55 hrs. Fin de nuestros servicios.

17Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Julio 13 $ 3,973 $ 3,836 $ 3,029 $ 4,856 $ 4,079
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,973$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

DIAGONAL EUROPEO
VISITANDO: Londres, Brujas, París, Noyers, Beaune, Lyon, Ginebra, Milán, Venecia, Rávena, Asís y Roma

Día 01 | MÉXICO  - ÁMSTERDAM
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México Benito Juárez, para abordar el vuelo de KL 686 de las 
21:05 con destino a Ámsterdam.

Día 02 | ÁMSTERDAM - LONDRES
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam Schiphol a 
las 14:40 hrs, para conectar con el vuelo de KL 1029 de las 
16:55 hrs con destino a la ciudad de Londres, llegando al 
Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow a las 17:10 hrs. 
Traslado del aeropuerto al hotel.

Día 03 | LONDRES
Día Libre. Para recorrido por su cuenta y tomarse el día libre para 
pasear siguiendo su criterio. 

Día 04 | LONDRES 
Iniciamos nuestra visita panorámica a primera hora.  Conocerá: 
Hyde Park, Oxford St, Torre de Londres, Támesis, Parlamento, 
Abadía de Westminster, Buckingham Palace. Durante la visita 
pararemos en Buckingham Palace para ver el cambio de guardia 
(en ocasiones no se realiza esta ceremonia). Final de la visita en 
punto céntrico. Tarde libre. Por la noche nos citaremos en un 
punto de encuentro, Piccadilly Circus, para dar un paseo por 
Leicester Square, China Town y el Soho. Los viajeros en media 
pensión tienen la cena en un popular restaurante de la zona.

Día 05  |  LONDRES 
Día libre para seguir conociendo la ciudad, ir de comprar y tomar 
fotos.

Día 06 |  LONDRES - BRUJAS - PARÍS
Saldremos de la gran metrópoli londinense; viajamos hacia la 
este. En aproximadamente dos horas llegamos al punto en donde 
se toma el tren que pasa por el túnel bajo el canal de la Mancha. 
Llegada a Calais y continuación de nuestra ruta hacia Bélgica.  
Llegada a Brujas. Tiempo para almorzar y pasear. Llegada a 
París por la noche. 

Día 07  |  PARÍS
Por la mañana traslado al Palacio de Versalles donde podrá 
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. 
Regreso a París, ofreceremos un traslado al barrio bohemio de 
Montmartre para poder dar un paseo y disfrutar de este barrio de 
pequeños restaurantes y artistas. Tras el almuerzo comenzare-
mos la visita panorámica de París con un guía local. En la visita 
podrá ver el Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Museo del Louvre, 
Torre St. Jacques, Isla de la Cite con la catedral de Notre Dame, 
Campo de Marte y la Torre Eiffel, entre otras atracciones. Al 
terminar la visita panorámica, regreso al hotel realizando una 
parada en el centro. Tiempo libre en París. 
  
Día 08  |  PARÍS
Día libre en París. Nuestro guía le ofrecerá actividades para 
complementar su visita a París: Paseo por el Sena en barco, 
Museo del Louvre. 
 
Día 09 |  PARÍS - SEMUR - BEAUNE - LYON
Viajamos hacia el centro de Francia, por la región de Borgoña, 
zona conocida por sus vinos. Llegada a Noyers que pertenece a 

“los pueblos más bonitos de Francia”.  Seguimos en ruta hasta 
Beaune, encantadora  población en el centro de la región, tiempo 
libre para pasear. Llegada a  Lyon, ciudad de Francia que fue la 
capital de la Galia Romana. Tiempo libre para conocer.

Día 10 | LYON - GINEBRA - MILÁN
Salida de Lyon para llegar a Ginebra activa ciudad a la orilla del 
lago Leman. Tiempo para un paseo. Salida con parada en ruta 
para almorzar. Pasamos a Italia por el túnel bajo el Mont Blanc. 
Llegada a Milán donde tendremos tiempo para dar un paseo por 
su centro histórico, sugerimos visite su impresionante catedral y 
las conocidas galerías. 

Día 11  |  MILÁN - VENECIA
Viajaremos por la llanura del Poo hasta Venecia. Nos traslada-
mos a la terminal del Tronchetto para tomar un barco privado 
que nos lleva al centro histórico de Venecia, navegamos por el 
canal de la Giudecca. Tras el almuerzo, incluido para pasajeros 
en media pensión, visita panorámica de la ciudad con guía local; 
conoceremos una popular fábrica de cristal de Murano. Tiempo 
libre posteriormente. 

Día 12  |  VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA
Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena. Al llegar nuestro 
guía les orientará sobre las principales basílicas de la ciudad. 
Visita libre. Por la tarde llegada a Asís, ciudad amurallada y de 
calles medievales. Almuerzo incluido para los pasajeros en 
media pensión. Con un guía local conoceremos la basílica 
inferior y superior de San Francisco. Continuamos en ruta para 
llegar hasta Roma

Día 13  |  ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local 
de aproximadamente dos horas y media. Usted conocerá la 
Roma antigua: Coliseo, Arco de Constantino, Teatro Marcelo, 
Foros Romanos, Circo Máximo, Iglesia Santa Maria in Cosmedin, 
y muchos sitios más. Este tour finaliza en la plaza de San Pedro 
del Vaticano. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado al 
popular barrio del Trastévere, los pasajeros que adquirieron la 
media pensión tienen la cena incluida.

Día 14  |  ROMA
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a 
Nápoles,  Capri y Pompeya.

Día 15  |  ROMA
Día Libre. Para recorrido por su cuenta y tomarse el día libre para 
pasear por esta histórica ciudad.

Día 16  |  ROMA - PARÍS - MÉXICO
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de 
Roma Fiumicino, para abordar el vuelo AF 1005 de las 06:25 con 
destino a París. Llegada al Aeropuerto Internacional Charles de 
Gaulle a las 08:40 para conectar con el vuelo de AF 178 de las 
11:55 con destino a la Ciudad de México. Arribo al Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez a las 16:55. Fin de nuestros 
servicios.

LYON, FRANCIALYON, FRANCIA

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �

KL 686    MEX - AMS 21:05  14:40
KL 1029  AMS - LHR 16:55 17:10

AF 1005 FCO - CDG 06:25 08:40
AF 178   CDG - MEX 11:55 16:55 

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Transporte: Soho en Londres y Trastevere en Roma,
Montmartre en París
Barco: Tronchetto / San Marcos / Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: Londres, París, Venecia, Asís y
Roma
Entradas:  Fábrica de Cristal de Murano de Venecia,
Baslílica de San Francisco en Asís, 
Tren Alta Velocidad:  Eurotunel UK - Francia
Funicular:  Lyon
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18 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 13 $ 3,610 $ 3,491 $ 2,876 $ 4,775 $ 3,871
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,610$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA Y LONDRES
VISITANDO: Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Mónaco, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Torino, 
Ginebra, París, Eperlecques y Londres

17 
 DÍAS

Día 01 | MÉXICO - ÁMSTERDAM
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México-Benito Juárez, para abordar el vuelo de KL  686 de las 21:05 
hrs. con destino a Ámsterdam.

Día 02 | ÁMSTERDAM - MADRID
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol a las 
14:40 hrs, para conectar con el vuelo de KL 1705 de las 16:55 hrs con 
destino a Madrid. Llegando al Aeropuerto Internacional de Madrid – 
Barajas a las 19:30 hrs. Traslado del aeropuerto al hotel.
 
Día 03 | MADRID - TOLEDO - MADRID
Salida de Madrid para llegar a Toledo, daremos una vuelta al circuito 
de los Cigarrales para  contemplar las más hermosas vistas sobre la 
ciudad. Posteriormente el guía les acompañará hasta la Catedral donde 
dispondrán de tiempo libre. Los viajeros en media pensión tienen el 
almuerzo incluido. Regreso a Madrid. 

Día 04 | MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Salida de Madrid y llegada a Zaragoza, nuestro guía hará una 
orientación sobre la ciudad de Zaragoza dejándoles junto a la Plaza del 
Pilar para visitar la basílica. Almuerzo incluido a los pasajeros que 
adquirieron media pensión. Por la tarde llegada a Barcelona con una 
breve visita de la ciudad. Conocerán el monumento a Colón, Plaza de 
Cataluña, Sagrada Familia, en la que  se efectúa parada de unos minutos. 
 
Día 05  |  BARCELONA - COSTA AZUL 
Mañana libre para pasear por la ciudad, al medio día viajamos hacia 
Francia. Parada en ruta para almorzar (almuerzo incluido a pasajeros 
que hayan adquirido media pensión). Continuamos atravesando la 
región de la Provenza y la Costa Azul siguiendo por el sur Mediterráneo.

Día 06 | COSTA AZUL - MÓNACO - VENECIA
Nos trasladamos al centro de Niza, recorreremos el “Paseo de los 
Ingleses”. Tiempo libre para pasear por la cosmopolita capital de la costa 
Azul. Parada en la fábrica/museo de perfumes "Fragonard", donde se 
explica el proceso de fabricación tradicional del perfume a base de flores. 
A la llegada a Mónaco, tendremos tiempo para un paseo por el moderno 
centro del Principado. Continuamos hacia Italia para llegar a Venecia.
 
Día 07  | VENECIA - FLORENCIA
Por la mañana salimos del hotel para visitar Venecia. Llegaremos en 
barco a la zona de San Marcos, después visitaremos una fábrica de 
cristal de Murano donde podremos ver el trabajo sobre cristal. Tiempo 
libre posteriormente para continuar el viaje hacia Florencia.  Los viajeros 
con media pensión tienen la cena incluida. 
  
Día 08  | FLORENCIA - ROMA
Por la mañana traslado al mirador de Michelangelo donde tendremos 
las más bellas vistas sobre la ciudad. Tras ello, incluimos una visita 
panorámica de la ciudad, se realiza la mayor parte caminando por el 
centro histórico; admiraremos la catedral, las plazas, el Ponte Vechio. 
Almuerzo incluido para los pasajeros que adquirieron media pensión. 
Por la tarde salida a Roma.
 
Día 09 | ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica. Usted conocerá la 
Roma antigua: Coliseo, Circo Máximo, Iglesia Santa Maria in Cosmedin, y 
muchos sitios más. Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del 
Vaticano. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado al popular 
barrio del Trastévere, cena incluida en media pensión.

Día 10 | ROMA
Día libre en Roma.  Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro 
guía propondrá a los pasajeros interesados una excursión. 

Día 11  | ROMA - PISA - TORINO
Por la mañana salida a Pisa, al llegar nuestro guía le orientará sobre el 
recinto monumental de la ciudad. Tiempo para conocer el recinto 
monumental con la torre, la catedral, el batisterio y almorzar. Los viajeros 
en media pensión tienen el almuerzo incluido. Salida de pisa para llegar 
a Torino, le aconsejamos dar un paseo por el centro histórico.

Día 12  | TORINO - GINEBRA - PARÍS
Salimos de Torino atravesando los Alpes pasandos por la región de 
Chamonix, en el camino a Suiza. Antes del medio día llegamos a 
Ginebra, la capital de la Suiza de habla francesa, donde tendremos 
tiempo para pasear y almorzar. Continuamos nuestro recorrido 
atravesando el centro de Francia para llegar a París. 

Día 13  | PARÍS
Por la mañana harán un traslado al Palacio de Versalles, donde podrán 
pasear a su gusto, de regreso a París ofreceremos un traslado al barrio 
bohemio de Montmartre. Tras el almuerzo comenzaremos la visita 
panorámica de París  acompañados de un guía local. En la visita podrá 
ver el Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Museo del Louvre, Isla de la Cite 
con la catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel y más. Al finalizar la visita 
panorámica, regreso al hotel con una parada en el centro de la ciudad 
para las personas que quieran aprovechar de su tiempo libre en París. 

Día 14  | PARÍS
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita 
del Barrio latino con catedral y paseo en el río Sena. Les sugerimos visitar 
el museo del Louvre.

Día 15  | PARÍS - EPERLECQUES - LONDRES
Hoy viajaremos hacia el norte de Francia. Hasta el Bunker de 
Eperlecqes, incluimos la entrada a este inmenso Bunker en medio de un 
bosque, desde este punto los alemanes en la época Nazi lanzaban los 
misiles V1 y V2 hacia Inglaterra. Continuamos hacia la próxima ciudad de 
Calais, donde tomaremos el ferry para pasar al Reino Unido.  Llegada y 
desembarco a la ciudad de Dover, para continuar hacia Londres. Al 
llegar tendremos tiempo libre para disfrutar la ciudad.

Día 16  | LONDRES
Iniciamos nuestra visita panorámica de Londres. El contenido varía en 
función a los guías locales, tráfico y climatología. Conocerá: Hyde Park, 
Oxford St, St Pauls Cathedral, Torre de Londres, Támesis, Picadilly 
Circus, Parlamento, Abadía de Westminster y Buckingham Palace. 
Durante la visita pararemos en Buckingham Palace para ver el cambio de 
guardia. Final de la visita en algún punto céntrico de la ciudad para que 
la disfrute a su gusto. Por la noche nos citaremos en un punto de 
encuentro en Piccadilly Circus, para dar a pie con el guía un paseo por 
Leicester Square, China Town y el Soho con su ambiente.

Día 17  | LONDRES - ÁMSTERDAM - MÉXICO
A la hora convenida se realizará su traslado al Aeropuerto de la Ciudad 
de Londres para abordar el vuelo KL 1002 de las 08:40 hrs con destino 
a Ámsterdam para conectar con el vuelo de KL 685 con destino a la 
Ciudad de México. Llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
a las 18:55 hrs. Fin de nuestros servicios.

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �
KL 686   MEX AMS 21:05 14:40
KL 1705 AMS MAD 16:55 19:30

KL 1002  LHR AMS 08:40 11:05
KL 685 AMS MEX  14:30  18:55

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Toledo en Madrid,  Visita al Palacio 
de Versalles en París
Transporte: Plaza Mayor en Madrid, Trastevere
en Roma, Soho en Londres, Balcón de Miguel
Ángel en Florencia, Barrio Montmartre en París
Barco: Tronchetto / San Marcos/ Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: Barcelona, Venecia, Florencia
Roma, París y Londres
Entradas: Fábrica de Cristal de Murano, Bunker
de Eperlecques
Ferry Redondo: Calais (FR) - Dover (Uk) 
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19Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 07 $ 4,278 $ 4,137 $ 3,366 $ 5,402 $ 4,408
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

4,278$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

ESPAÑA SUIZA Y FRANCIA
VISITANDO: Madrid, Toledo, Zaragoza, Poblet, Montserrat, Barcelona, Girona, Carrieres de Lumiere, Chambery, 
Ginebra, Gruyere, Gstaad, Grindelwald, Lucerna, Zurich, Berna y París

Día 01 | MÉXICO - MADRID
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuelo de IB 6400 de las 12:10 
con destino a Madrid.

Día 02 | MADRID
Llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid Barajas a las 06:00 
hrs.  Traslado al hotel y tiempo libre. 

Día 03 | MADRID
Día libre.  Sugerimos que visiten el Museo del Prado, o bien puede optar 
por realizar compras en el centro de Madrid.

Día 04 | MADRID 
Mañana libre. Por la tarde incluimos una visita panorámica de la 
ciudad; podrá conocer Cibeles, Paseo del Prado, y exterior del Museo 
del Prado, así como el Palacio Real, entre otras atracciones. Traslado a 
la Plaza Mayor, nuestro guía le acompañará por la zona para que 
conozcan donde se ubican los principales mesones. Los viajeros con 
media pensión tienen cena en un mesón de la zona.

Día 05  |  MADRID - TOLEDO
Salida de Madrid. Llegando a Toledo el autocar da una vuelta al circuito 
de los Cigarrales donde se contemplan las más hermosas vistas sobre la 
ciudad. Posteriormente el guía les acompañará caminando hasta la 
Catedral y dispondrán de tiempo libre para conocerla y pasear por el 
barrio antiguo.  Los viajeros en media pensión tienen el almuerzo 
incluido. Regreso a Madrid por la tarde

Día 06 |  MADRID - ZARAGOZA - POBLET - MONTSERRAT -  BARCELONA
Salida de Madrid y breve parada por el camino. Al llegar a Zaragoza, 
nuestro guía les orientará sobre la ciudad dejándoles junto a la Plaza del 
Pilar para visitar la basílica y almorzar. Por la tarde visitamos el Monaste-
rio de Poblet. Entrada y visita incluida, es uno de los monasterios 
medievales mejor conservados del mundo rodeado de sus murallas. Al 
salir, nos dirigimos al bellísimo paraje donde se ubica la abadía 
benedictina. Subimos a la cumbre en pequeño tren de cremallera para 
admirar los fantásticos paisajes. Al llegar al Monasterio de Montserrat 
tendremos tiempo para visitar el santuario. Por la noche, llegada a 
Barcelona.

Día 07  | BARCELONA - GIRONA 
Por la mañana se inicia la visita con nuestro guía de Barcelona. Incluye 
monumento a Colón, Plaza de Cataluña y Sagrada Familia con una breve 
parada para disfrutar este monumento. Se finaliza la visita en la zona de 
Ramblas para caminar por el centro histórico barrio gótico.  Tiempo libre 
para almorzar y pasear.  Por la noche llegamos a Girona, pequeña capital 
catalana de gran belleza, destaca la catedral con su gran escalinata.  
  
Día 08  |  GIRONA - CARRIERES DE LUMIERE - CHAMBERY
Cruzamos la región de la Provenza para llegar a Nimes al medio día, 
tiempo para pasear y almorzar en esta ciudad. Visitaremos el Puente Del 
Gard. Impresionante acueducto romano. Haremos una breve parada en 
Mirmande para tomar un café y pasear en este típico pueblo provenzal 
magníficamente conservado. Llegada a Grenoble. Cena incluida y 
alojamiento. 

 Día 09 |  CHAMBERY - GINEBRA - GRUYERE - GSTAAD
Salimos de Grenoble y llegamos a Ginebra. Tiempo libre para un paseo 
por el centro donde destaca su gran lago. Continuamos en ruta hasta el 
Castillo de Chillon, fantástico castillo medieval construido en las aguas 
del lago. Entrada incluida.  Salida después de comer. Llegaremos a  
Gruyere, el centro del área de producción del famoso queso, Gruyere un 
muy pintoresco pequeño poblado turístico amurallado.  Muy próximo a 
Gruyere se encuentran algunas de los principales fabricantes de 
Chocolate de Suiza, donde visitamos la fábrica de Cailler. ¡Dulce 
degustación incluida! Por la noche llegamos a Gstaad, pequeña 
población con sus casas de madera.

Día 10 | GSTAAD - GRINDELWALD - LUCERNA - ZURICH
Atravesamos la región de Interlaken con sus hermosos lagos. En 
Grindelwald, tendremos tiempo para tomar un café en esta estación de 
montaña en los Alpes berneses antes de tomar el Teleférico (incluido) 
hacia Grindelwald First, el mayor centro de esquí de la región. Haremos 
una ruta caminando entre impresionantes paisajes alpinos, tomaremos 
la “pasarela sobre el vacío” disfrutando de los glaciares que nos rodean; 
almuerzo incluido para todos los pasajeros. Por la tarde llegamos a 
Lucerna, una de las ciudades más bellas de Suiza. Tiempo para pasear 
por sus puentes de madera atravesando el lago. Seguimos hasta Zurich, 
daremos un paseo en la mayor ciudad Suiza.

Día 11  |  ZURICH - BERNA - PARÍS
Saldremos temprano para llegar a Berna. Tiempo libre en la capital 
Suiza. Salida hacia Francia, con parada para cenar en área de servicio. 
Cena incluida para pasajeros con media pensión. Por la noche 
llegaremos a París.

Día 12  |  PARÍS
Por la mañana harán un traslado al Palacio de Versalles, donde podrán 
pasear a su gusto, de regreso a París ofreceremos un traslado al barrio 
bohemio de Montmartre. Tras el almuerzo comenzaremos la visita 
panorámica de París con duración de 2 horas y media, acompañados de 
un guía local. En la visita podrá ver el Arco de Triunfo, Campos Elíseos, 
Museo del Louvre, Isla de la Cite con la catedral de Notre Dame, la Torre 
Eiffel y más. Al finalizar la visita panorámica, regreso al hotel con una 
parada en el centro de la ciudad para las personas que quieran 
aprovechar de su tiempo libre en París. 

Día 13  |  PARÍS
Día libre en París. Nuestro guía le ofrecerá actividades para 
complementar su visita a París: Paseo por el Sena en barco, Museo del 
Louvre. 

Día 14  |  PARÍS
Día Libre. Aproveche esté día para seguir tomando fotos o ir de 
compras en París.

Día 15  |  PARÍS - MADRID - MÉXICO
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de la ciudad de Paris 
Charles de Gaulle para abordar el vuelo IB 3743 de las 08:00 con 
destino a Madrid, llegando al Aeropuerto Internacional de Barajas a las 
10:10 para conectar con el vuelo IB 6403 de las 13:15 con destino a la 
Ciudad de México. Llegando al Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
a las 17:55 hrs. Fin de nuestros servicios.

GSTAAD, SUIZAGSTAAD, SUIZA

Serie Clásica15
 DÍAS

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �
IB 6400 MEX - MAD 12:10 06:00

IB 3743 CDG - MAD 08:00 10:10 
IB 6403 MAD - MEX 13:15 17:55

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: Madrid, Poblet, Barcelona y París
Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat
Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en París
Traslados: Plaza Mayor en Madrid, Barrio de
Montmartre en París
Entradas: Monasterio de Poblet, Show Carrieres de
Lumiere, Castillo de Chillon, Fábrica de Chocolate
de Cailler
Funicular: Gindelwald First
2 almuerzos o cenas: Chambery y Grindelwald

Salida Julio 22

Verano

1
1

1

3

Madrid

Zaragoza
Poblet

Girona

Carrières
de Lumières

Lucerna
Grindelwald

Berna

Ginebra
Gruyere
Gstaad

Barcelona

Chambery

1
1

Zúrich
París
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Julio 22 $ 3,179 $ 3,070 $ 2,490 $ 4,159 $ 3,480
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,179$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com



 

EUROPA A SU ALCANCE
VISITANDO: París, Canterbury, Londres, Brujas, Bruselas, Delft, Ámsterdam, La Haya, Gante, París, Ginebra, Aosta, 
Venecia, Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Costa Azul, Avignon, Barcelona y Madrid

22 
 DÍAS

� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Transporte: Barrio de Montmartre en París,   
Trastevere en Roma, Soho en Londres
Barco: Tronchetto / San Marcos
/ Tronchetto en Venecia
Visita Panorámica: París, Londres, Bruselas, Roma,
Ámsterdam, Venecia, Barcelona y Madrid 
Entradas: Centro de visitas de Parlamento Europeo
Fábrica de Cristal de Murano, Fábrica de Diamantes
Ferry: Calais (FR) - Dover (Uk) - Calais (FR)

1

1

3

1

Rávena

Asís

Pisa
Sestri

Avignon

Costa Azul

Venecia

3
Roma

1
Florencia

11
Madrid

París

Londres

Bruselas

2 Ámsterdam

Canterbury
Brujas

Delft
La Haya

Gante

Ginebra
Aosta

Montecarlo

Barcelona

4,080$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

Día 01 | MÉXICO - EUROPA
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuel con destino a Europa.

Día 02 | PARÍS
Llegada. Traslado del aeropuerto al hotel.

Día 03 | PARÍS
Visita panorámica de París conocerá el  Arco de Triunfo, Campos 
Elíseos, Museo del Louvre, jardines de Luxemburgo, Torre Eiffel y más. 
Después, traslado al barrio de Montmartre. Tarde libre. 

Día 04 | PARÍS
Salida del hotel y traslado Versalles, podrá visitar el palacio y sus 
maravillosos jardines.. Regreso y Tarde libre. 
 
Día 05  | PARÍS - CANTERBURY  - LONDRES
Salida de París. Llegamos al puerto de Calais, donde tomaremos el ferry 
para pasar al Reino Unido. El viaje en barco tiene una duración de una 
hora y media. Llegada a Dover. Llegada a Canterbury y Tiempo libre 
para conocer su catedral y sus calles. Salida a Londres y Tiempo Libre.

Día 06 | LONDRES
Iniciamos nuestra visita panorámica de Londres, por St Pauls Cathedral, 
Torre de Londres, Abadía de Westminster. Pararemos en Buckingham 
Palace para ver el cambio de guardia. Final de la visita en punto 
céntrico. Por la noche nos citaremos, para dar un paseo a pie por 
Leicester Square, China Town y el Soho.
 
Día 07  | LONDRES
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recordar.
  
Día 08  | LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Salida de Londres. Llegada a Dover, embarcamos en ferry. Llegada a 
Calais y continuación hacia Bélgica. Llegada a Brujas el guía le orientará 
sobre cómo dedicar su tiempo. Llegada y alojamiendo en Bruselas.
 
Día 09 | BRUSELAS - DELFT - ÁMSTERDAM
A primera hora de la mañana conoceremos el Centro de Visitas del 
Parlamento Europeo. Tras ello, realizamos una corta visita panorámica 
de la ciudad con nuestro guía o guía local. Visitamos la residencia de 
Laaken, parque de Bruselas, Parlamento, Palacio Real, Plaza Real y más. 
Tiempo libre. Llegada a Delft, de paso a Ámsterdam.

Día 10 | ÁMSTERDAM
Por la mañana a visita de Ámsterdam con guía local, se conocerán los 
canales más representativos, la zona de los museos. La visita finaliza en 
una fábrica-museo de diamantes. Tarde libre.  

Día 11  | ÁMSTERDAM - LA HAYA - GANTE - PARÍS
Salida de Ámsterdam. Llegada a La Haya, atravesaremos el centro con 
el Autocar, parando junto al ayuntamiento; dispone de tiempo libre. 
Llegada Gante, Tiempo para pasear. Llegada a París por la noche.

Día 12  | PARÍS - GINEBRA - AOSTA
Salida de París hacia Suiza. Llegada a Ginebra, Tiempo libre para 
almorzar y un paseo por el centro.  Pasamos a Italia por el túnel para llegar 
a Aosta.

Día 13  | AOSTA - VENECIA
Salida a Venecia. Llegamos a la terminal del Tronchetto para tomar un 
barco que nos lleva al centro histórico. Allí  efectuamos la visita de la 
ciudad de Venecia con guía local; caminamos en torno a la Plaza de San 
Marcos. Conoceremos la fábrica de cristal de Murano. Tiempo libre. 

Día 14  | VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA
Salida de Venecia, hasta Rávena, al llegar nuestro guía les orientará 
sobre las principales basílicas de la ciudad. Visita libre. Atravesamos los 
Apeninos para llegar a Asís, tiempo libre para almorzar y visitar la 
ciudad. Por la noche llegada a Roma.

Día 15  | ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de 
aproximadamente dos horas y media. Usted conocerá la Roma antigua: 
Coliseo, Arco de Constantino, Teatro Marcelo, Foros Romanos, Circo 
Máximo, Iglesia Santa Maria in Cosmedin, y muchos sitios más. Este tour 
finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde libre. Por la noche 
incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere.

Día 16  | ROMA 
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a 
los pasajeros interesados una excursión opcional a Nápoles y Capri.

Día 17  | ROMA - FLORENCIA
Salida de Roma hacia Florencia, a la llegada tarde libre. Si lo desea 
podrá realizar opcionalmente visita con guía local.

Día 18  | FLORENCIA - PISA - SESTRI LEVANTE - MONTECARLO - COSTA AZUL
Salida hacia Pisa, nuestro guía orienta sobre el recinto monumental. 
Llegaremos a Sestri Levante encantadora ciudad junto al mar. Tiempo 
para almorzar y pasear. Por la tarde llegada Montecarlo, Tiempo para 
pasear. Seguimos la cornisa media hacia la Costa Azul. Llegada a Niza.

Día 19  | COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Salimos hacia el centro de Niza, Tiempo libre para pasear y sacar unas 
fotos en la capital de la Costa Azul. Llegada a Avignon con tiempo para 
un paseo por su centro monumental, destaca el Palacio de los Papas. 
Paso a Cataluña para llegar a Barcelona por la noche.

Día 20  | BARCELONA - MADRID
Visita de Barcelona con guía, incluye monumento a Colón, Plaza de 
Cataluña, Diagonal, en la Sagrada Familia se efectúa parada de unos 
minutos. Se finaliza la visita en la zona de Ramblas para caminar por el 
centro histórico-barrio gótico. Por la tarde salida hacia Aragón y Castilla. 
Parada en área de servicio para almorzar. Llegada a Madrid por la noche.

Día 21  | MADRID
Por la mañana incluimos una visita panorámica de Madrid. Conocerá: 
Cibeles, Puerta de Alcalá, Paseo del Prado, exterior del Museo del 
Prado, Puerta del Sol, Palacio Real y más.  Resto del día libre. 

Día 22  | MADRID - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar 
vuelo con destino a la ciudad de México.

AVIGNON, FRANCIAAVIGNON, FRANCIA Verano

21Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Turista

Julio 04
Julio 11, 18

$ 4,087
$ 4,080

$ 3,956
$ 3,948

$ 3,139
$ 3,132

$ 5,313
$ 5,306

$ 4,177
$ 4,170

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA
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Salidas Consulta

DESDEJULIO 11 Y 18



 

EUROPA BREVE
VISITANDO: Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Mónaco, Venecia, Lugano, Lucerna, Zúrich, Berna y París

Día 01 | MÉXICO - ÁMSTERDAM
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México-Benito Juárez, para abordar el vuelo de 
KL 686 de las 21:05 hrs con destino a Amsterdam.

Día 02 | ÁMSTERDAM - MADRID
Llegada a las 14:40 hrs y conexión en vuelo KL 1705 de las 
16:55 hrs con destino a Madrid. Llegada a las 19:30 hrs. 
Traslado del aeropuerto al hotel.
 
Día 03 | MADRID
Día Libre. Para recorrido por su cuenta y tomarse el día 
libre para pasear a su gusto. Recomendamos visitar el 
Museo del Prado, uno de los más extensos de España.

Día 04 | MADRID
Mañana libre, por la tarde visita panorámica de Madrid, 
visitando  Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza Colón, Paseo 
del Prado, exterior del Museo del Prado, Puerta del Sol, 
Palacio Real y más. Traslado a la Plaza Mayor nuestro 
guía le acompañará por la zona para que conozcan donde 
se ubican los principales mesones. Los viajeros con media 
pensión tienen cena en un mesón de la zona.  
 
Día 05  | MADRID - TOLEDO - MADRID
Salida de Madrid para llegar a Toledo, daremos una vuelta 
al circuito de los Cigarrales para  contemplar las más 
hermosas vistas sobre la ciudad. Posteriormente el guía 
les acompañará hasta la Catedral donde dispondrán de 
tiempo libre. Los viajeros en media pensión tienen el 
almuerzo incluido. Regreso a Madrid.

Día 06  |  MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Salida de Madrid y llegada a Zaragoza, nuestro guía hará 
una orientación sobre la ciudad de Zaragoza dejándoles 
junto a la Plaza del Pilar para visitar la basílica. Almuerzo 
incluido a los pasajeros que adquirieron media pensión. 
Por la tarde llegada a Barcelona se incluye una breve 
visita de la ciudad con nuestro guía. Conocerán el 
monumento a Colón, Plaza de Cataluña, Sagrada Familia, 
en la que  se efectúa parada de unos minutos. 
 
Día 07  |  BARCELONA  - COSTA AZUL
Mañana libre para pasear por la ciudad, al medio día 
viajamos hacia Francia. Parada en ruta para almorzar 
(almuerzo incluido a pasajeros que hayan adquirido 
media pensión). Continuamos atravesando la región de la 
Provenza y la Costa Azul siguiendo por el sur Mediterrá-
neo.
  
Día 08  |  COSTA AZUL - MÓNACO - VENECIA
Nos trasladamos al centro de Niza, recorreremos el “Paseo 
de los Ingleses”. Tiempo libre para pasear por la cosmo-
polita capital de la costa Azul. Parada en la fábrica/museo 
de perfumes "Fragonard", donde se explica el proceso de 
fabricación tradicional del perfume a base de flores. A la 
llegada a Mónaco, tendremos tiempo para un paseo por el 
moderno centro del Principado. Continuamos hacia Italia 
por el próspero valle del Poo, para llegar a Venecia.

Día 09  |  VENECIA
Por la mañana visita panorámica de Venecia. En barco 
nos desplazamos hacia la zona de San Marcos y con guía 
local; caminamos entorno a la Plaza de San Marcos. 
Conocemos también una popular fábrica de cristal de 
Murano. Los pasajeros en media pensión tienen el 
almuerzo incluido. Tarde libre. 

Día 10 | VENECIA - LUGANO - LUCERNA - ZÚRICH
Salida de Venecia por la mañana. Viajamos hacia Suiza. 
Llegada a Lugano al medio día, tiempo para pasear y 
almorzar.  Después, atravesaremos los Alpes por el túnel 
de San Gotardo para llegar a Lucerna, tendremos tiempo 
para pasear por el centro histórico de esta hermosa 
ciudad Suiza. Salida a Zurich.

Día 11  |  ZÚRICH - BERNA - PARÍS
Llegada a Berna con Tiempo libre, salida al Medio día, 
atravesando bonitos paisajes ara entrar a Francia. Parada 
para cenar en área de servicio. Cena incluida para 
pasajeros con media pensión. Llegada a París.

Día 12  |  PARÍS
Por la mañana harán un traslado al Palacio de Versalles, 
donde podrán pasear a su gusto, de regreso a París 
ofreceremos un traslado al barrio bohemio de Montmar-
tre. Tras el almuerzo comenzaremos la visita panorámica 
de París con duración de 2 horas y media, acompañados 
de un guía local. En la visita podrá ver el Arco de Triunfo, 
Campos Elíseos, Museo del Louvre, Isla de la Cite con la 
catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel y más. Al finalizar 
la visita panorámica, regreso al hotel con una parada en el 
centro de la ciudad para las personas que quieran 
aprovechar de su tiempo libre en París. 

Día 13  |  PARÍS
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad 
opcional: visita del Barrio latino con catedral y paseo en el 
río Sena. Les sugerimos visitar el museo del Louvre.

Día 14  |  PARÍS
Día libre en París. Aproveche este día para realizar por su 
cuenta un último recorrido ya sea para compras o tomarse 
fotos, siguiendo su criterio Opcional.

Día 15  |  PARÍS - ÁMSTERDAM - MÉXICO
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de la ciudad de 
Paris Charles de Gaulle para abordar el vuelo KL 1228 de 
las 09:30 hrs con destino a Amsterdam. Llegada al 
Aeropuerto Internacional a las 11:00 hrs para conectar 
con el vuelo KL 685 de las 14:30 hrs con destino a la 
Ciudad de México. Llegando al Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez a las 18:55 hrs. del siguiente día. Fin de 
nuestros servicios.

ZURICH, SUIZAZURICH, SUIZA

15
 DÍAS
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� � � �� � �� � � � � � � � �

KL 686   MEX - AMS 21:05 14:40
KL 1705 AMS - MAD 16:55 19:30

KL 1228  CDG - AMS 09:30 11:00
KL 685    AMS - MEX  14:30 18:55

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: Madrid, Barcelona, Venecia
y París
Barco: Tronchetto / Plaza San Marcos / Tronchetto
Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en París
Traslados: Plaza Mayor en Madrid, Barrio de
Montmartre en París
Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia

1

1

2

3
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Lucerna
Berna

Lugano

Barcelona
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Azul

Venecia

1
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París

Niza

Verano

Salida Julio 22

22 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 22 $ 3,556 $ 3,453 $ 2,926 $ 4,533 $ 3,854
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,556$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

EUROPA SOÑADA
VISITANDO: Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Mónaco, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Torino,
Ginebra, París, Blois, Tours, Burdeos y San Sebastián

18 
 DÍAS

Día 01 | MÉXICO - ÁMSTERDAM
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de La Ciudad de 
México-Benito Juárez para abordar el vuelo de KL 686 de las 21:05 hrs 
con destino a Amsterdam.

Día 02 | ÁMSTERDAM - MADRID
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam –Schiphol a las 
14:40 hrs para conectar con el vuelo de KL 1705 de las 16:55 hrs con 
destino a Madrid, llegando al Aeropuerto Internacional de Barajas a las 
19:30 hrs. Traslado del aeropuerto al hotel.
 
Día 03 | MADRID
Por la tarde daremos una visita panorámica de Madrid Conocerá:  
Cibeles, Puerta de Alcalá, Av. Castellana, Plaza Colón, Paseo del Prado, 
exterior del Museo del Prado y Palacio Real. Traslado a la Plaza Mayor, 
los viajeros con media pensión tienen cena en un mesón de la zona.  

Día 04 | MADRID - TOLEDO - MADRID
Salida de Madrid para llegar a Toledo, daremos una vuelta al circuito de 
los Cigarrales para  contemplar las más hermosas vistas sobre la ciudad. 
Posteriormente el guía les acompañará hasta la Catedral donde 
dispondrán de tiempo libre. Los viajeros en media pensión tienen el 
almuerzo incluido. Regreso a Madrid. 
 
Día 05  |  MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Salida de Madrid y llegada a Zaragoza, nuestro guía hará una 
orientación sobre la ciudad de Zaragoza dejándoles junto a la Plaza del 
Pilar para visitar la basílica. Almuerzo incluido a los pasajeros que 
adquirieron media pensión. Por la tarde llegada a Barcelona se incluye 
una breve visita de la ciudad. Conocerán el monumento a Colón, Plaza de 
Cataluña, Sagrada Familia, en la que  se efectúa parada de unos minutos. 

Día 06 |  BARCELONA - COSTA AZUL
Mañana libre para pasear por la ciudad, al medio día viajamos hacia 
Francia. Parada en ruta para almorzar (almuerzo incluido a pasajeros 
que hayan adquirido media pensión). Continuamos atravesando la 
región de la Provenza y la Costa Azul siguiendo por el sur Mediterráneo.

Día 07  |  COSTA AZUL - MÓNACO - VENECIA
Nos trasladamos al centro de Niza, recorreremos el “Paseo de los 
Ingleses”. Tiempo libre para pasear por la cosmopolita capital de la costa 
Azul. Parada en la fábrica/museo de perfumes "Fragonard", donde se 
explica el proceso de fabricación tradicional del perfume a base de flores. 
En la llegada a Mónaco, tendremos tiempo para un paseo. Continua-
mos hacia Italia hasta llegar a Venecia.
  
Día 08  |  VENECIA - FLORENCIA
Por la mañana salimos del hotel para visitar Venecia. Llegaremos en 
barco a la zona de San Marcos, después visitaremos una fábrica de 
cristal de Murano donde podremos ver el trabajo sobre cristal. Tiempo 
libre posteriormente para continuar el viaje hacia Florencia.  Los viajeros 
con media pensión tienen la cena incluida. 
 
Día 09 |  FLORENCIA - ROMA
Por la mañana traslado al mirador de Michelangelo. Tras ello, incluimos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local, de aproximadamente 
dos horas, se realiza la mayor parte caminando por el centro histórico; 
admiraremos la catedral, las plazas, el Ponte Vechio. Almuerzo incluido 
para los pasajeros que adquirieron media pensión. Por la tarde salida 
a Roma.

Día 10 | ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía. En la visita 
usted conocerá la Roma antigua llamada Roma Imperial: Coliseo, Arco de 
Constantino, Foros Romanos, Circo Máximo, Templetes Republicanos, 
Isla Tiberina y más. Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del 
Vaticano. Los museos vaticanos se encuentran cerrados muchos 
domingos, por lo que se recomienda su visita en este momento. Tarde 
libre. Por la noche incluimos un traslado al popular barrio del 
Trastévere, los pasajeros que adquirieron la media pensión tienen la 
cena incluida.  

Día 11  |  ROMA
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a 
los pasajeros interesados una excursión opcional a Nápoles y Capri.

Día 12  |  ROMA - PISA - TORINO
Por la mañana salida a Pisa, al llegar nuestro guía le orientará sobre el 
recinto monumental de la ciudad. Tiempo para conocer el recinto 
monumental con la torre, la catedral, el batisterio y almorzar. Los viajeros 
en media pensión tienen el almuerzo incluido. Salida de pisa para llegar 
a Torino, le aconsejamos dar un paseo por el centro histórico.

Día 13  |  TORINO - GINEBRA - PARÍS
Salimos de Torino atravesando los Alpes pasandos por la región de 
Chamonix, en el camino a Suiza. Antes del medio día llegamos a 
Ginebra, la capital de la Suiza de habla francesa, donde tendremos 
tiempo para pasear y almorzar. Continuamos hasta llegar a París. 

Día 14  |  PARÍS
Por la mañana harán un traslado al Palacio de Versalles, donde podrán 
pasear a su gusto, de regreso a París ofreceremos un traslado al barrio 
bohemio de Montmartre. Tras el almuerzo comenzaremos la visita 
panorámica de París. En la visita podrá ver el Arco de Triunfo, Campos 
Elíseos, Museo del Louvre, Isla de la Cite con la catedral de Notre Dame, 
la Torre Eiffel y más. Al finalizar la visita panorámica, haremos parada en 
el centro de la ciudad para aprovechar de su tiempo libre en París. 

Día 15  |  PARÍS
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita 
del Barrio latino con catedral y paseo en el río Sena. 

Día 16  |  PARÍS - BLOIS - TOURS - BURDEOS
Salida por la mañana hacia Blois una ciudad en el en el Valle de Loira con 
un espectacular Castillo, al medio día saldremos hacia Tours, con una 
breve parada para almorzar (almuerzo incluido para los pasajeros que 
adquirieron la media pensión). Por la tarde saldremos hacia Burdeos, 
donde tendremos tiempo libre para disfrutar de un paso.

Día 17  |  BURDEOS - SAN SEBASTIÁN - MADRID
Abandonamos el sur de Francia, para llegar a San Sebastián, en esta 
ciudad tendremos tiempo para almorzar. Almuerzo incluido para 
pasajeros en media pensión. Por la noche llegaremos a Madrid.

Día 18  | MADRID - PARÍS - MEXICO
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de Madrid - 
Barajas, para abordar el vuelo AF 1401 de las 06:00 hrs con destino a 
París llegando al Aeropuerto Internacional de París a las 08:05 hrs, 
para conectar con el vuelo AF 178 de las 12:00 hrs con destino a la 
Ciudad de México. Llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
a las 16:55 hrs. Fin de nuestros servicios.

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �

KL 686 MEX - AMS 21:05  14:40
KL 1705 AMS - MAD 16:55  19:30

AF 1401 MAD - CDG  06:00 08:05
AF  178  CDG - MEX  12:00  16:55

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Toledo en Madrid.
Transporte: Barrio de Montmartre en París, 
Balcón de Miguel Angel en Florencia, Plaza Mayor
en Madrid, Trastevere en Roma
Barco: Tronchetto / San Marcos / Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: Madrid, Barcelona, Venecia,
Florencia, Roma y París 
Entradas:  Fábrica de Cristal de Murano de Venecia
Fábrica / Museo de perfumes Fragonard 
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Salida Julio 09

VENECIA, ITALIAVENECIA, ITALIA Verano

23Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Turista

Julio 09 $ 4,136 $ 4,010 $ 3,284 $ 5,237 $ 4,350
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

4,136$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Barco: Por el Lago Ness
Transporte: Soho en Londres
Visita Panorámica: Londres, Edimburgo y Dublín
Entradas:  Castillo de Urquhart en Lago Ness
Ferry: Escocia - Irlanda - Gales 

 

INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA
VISITANDO: Londres, Cambridge, York, Durham, Alnwick, Edimburgo, Inverness, Lago Ness, fort Augustus, Glasgow,
Belfast, Dublin, Caernarfon, Liverpool, Stratford y Oxford

Día 01 | MÉXICO - MADRID
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México-Benito Juárez, para abordar el vuelo de IB 
6400 de las 12:40 hrs con destino a Madrid.

Día 02 | MADRID - LONDRES
Llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid –Barajas a 
las 06:30 hrs para conectar con el vuelo de IB 3160 de las 
09:05 hrs con destino a Londres, llegando al Aeropuerto de 
Londres-Heathrow a las 10:30 hrs. Traslado del aeropuerto al 
hotel.
 
Día 03 | LONDRES
Iniciamos nuestra visita panorámica. Conocerá: St Pauls 
Cathedral, Torre de Londres, Támesis, Picadilly Circus, 
Parlamento, Abadía de Westminster, Buckingham Palace. 
Durante la visita pararemos en Buckingham Palace para ver el 
cambio de guardia. Final de la visita en punto céntrico de la 
ciudad. Tarde libre. Por la noche nos citaremos en un punto 
de encuentro, Piccadilly Circus, para un paseo pie con el guía 
por Leicester Square, China Town y Soho. Los viajeros en 
media pensión tienen la cena en un popular restaurante de la 
zona.

Día 04 | LONDRES - CAMBRIDGE - YORK - DURHAM
Cruzamos la ciudad hacia el norte de Inglaterra. Llegada a 
Cambridge donde disponemos de tiempo para admirar sus 
hermosos colegios y almorzar. Seguimos nuestra ruta hacia 
el norte, divisando Sherwood, el bosque de Robin Hood. 
Llegada a York, bordeando las murallas de origen romano 
caminamos hasta la catedral. Tiempo para pasear. Llegada a 
Durman por la tarde, tiempo para pasear por sus empedra-
das calles del centro, conocer su catedral y castillo.

Día 05  |  DURHAM - ALNWICK - EDIMBURGO 
Salida de Durham. Llegada a Alnwick. Pueblo medieval 
dominado por su gran castillo, bonitos jardines. Tiempo para 
visitar el castillo (entrada no incluida) o pasear. Entramos en 
Escocia. Llegada a Edimburgo capital de Escocia, tiempo 
libre. Visita panorámica de la ciudad con guía local.

Día 06 |   EDIMBURGO - INVERNESS - LAGO NESS - FORT 
AUGUSTUS - GLASGOW
Salida de Edimburgo hacia las tierras altas del norte de 
Escocia. Parada en Pitlochry para dar un paseo y tomar un 
café. Entramos en el parque nacional Cairngorms con sus 
hermosos paisajes. Paso por la ciudad de Inverness. Por la 
tarde crucero incluido por el Lago Ness. Llegada al Castillo 
de Urquhart, imponentes ruinas de castillo medieval (entrada 
incluida). Continuamos nuestra ruta y atravesaremos Fort 
August y Fort William, la bonita ciudad turística al pie del 
Benn Nevis en en las tierras más altas del Reino Unido. 
Llegada a Glasgow por la noche.

Día 07  |  GLASGOW - BELFAST - DUBLÍN
Breve paseo en bus saliendo de Glasgow. Embarcamos en 
Cairnryan en un moderno ferry hacia Irlanda. Desembarque 
en el puerto de Belfast. Capital de Irlanda del Norte, esta 
ciudad de arquitectura Victoriana donde tendremos ocasión 
de dar un paseo y ver los famosos murales. Tiempo libre en 
el centro de la ciudad. Llegada a Dublin por la tarde. 

 Día 08  |  DUBLIN
Dublín - Visita panorámica de la ciudad. Un guía nos hablará 
de la historia de la ciudad, de sus barrios georgianos, las  
calles del centro y de la universidad. Tarde libre en la capital 
Irlandesa.
 
Día 09 |  DUBLIN - CAERNARFON - LIVERPOOL
Salida del hotel para embarcar hacia Holyhead, puerto 
ubicado en isla al norte de Gales. Llegada a Caernarfon tras 
cruzar el puente Britannia, tiempo para pasear y almorzar. 
Seguimos hacia Inglaterra, llegando a Liverpool por la tarde.

Día 10 | LIVERPOOL - STRATFORD - OXFORD - LONDRES
Breve paseo en bus por Liverpool viendo algunos lugares 
emblemáticos de la ciudad. Llegada a Stratford, pequeño 
pueblo donde nació Shakespeare, tiempo para conocer, 
pasear y almorzar. Parada en Oxford y tiempo libre en esta 
prestigiosa ciudad. Por la tarde llegada a Londres.

Día 11  |  LONDRES
Día Libre. Aproveche este día para realizar por su cuenta un 
último recorrido ya sea para compras o tomarse fotos, 
siguiendo su criterio Opcional.

Día 12  |  LONDRES - MADRID - MÉXICO
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto de Londres 
Heathrow, para abordar el vuelo de IB 3179 de las 18:50 hrs 
con destino a Madrid. Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Madrid Barajas a las 22:20 hrs, para abordar el vuelo de IB 
6409 de las 23:55 hrs con destino a Ciudad de México. Llegada 
al Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 04:25 del día 
siguiente. Fin de los servicios.

INVERNESS, ESCOCIAINVERNESS, ESCOCIA

12 
 DÍAS

� � � � � � � �
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IB 6400   MEX - MAD 12:40 06:30
IB 3160   MAD - LHR  09:05 10:30

IB 3179 LHR - MAD 18:50  22:20
IB 6409 MAD - MEX 23:55  04:25
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Salida Julio 13

24 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 13 $ 3,685 $ 3,566 $ 3,044 $ 4,572 $ 4,003
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

OXFORD, INGLATERRAOXFORD, INGLATERRA

3,685$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

ITALIA
VISITANDO: Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Costa Azul, Mónaco Génova, Venecia, Rávena, Asís y Roma

10 
 DÍAS

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �

AF 179    MEX - CDG 19:40 13:40     
AF 1604  CDG - FCO 15:20 17:25

AF 1005 FCO - CDG 06:25  08:20
AF 178   CDG - MEX  11:55  16:55

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: Roma, Florencia, Venecia y Asís
Barco: Tronchetto / Plaza San Marcos / Tronchetto
en Venecia
Traslados: Trastevere en Roma y Balcón de Miguel
Ángel en Florencia
Entradas: Fábrica de cristal en Venecia,
Basílica de San Francisco de Asís, Fábrica - Museo
de perfumes Fragonard

Salida Julio 16

Día 01 | MÉXICO - PARÍS
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuelo de AF  179 de las 
19:40 hrs. con destino a París.

Día 02 | PARÍS - ROMA
Llegada al Aeropuerto Internacional de París Charles de Gaulle a las 
13:40 hrs, para conectar con el vuelo de AF 1604 de las 15:20 
hrs con destino a Roma. Llegando al Aeropuerto Internacional de 
Roma Fiumicino a las 17:25 hrs. Traslado del aeropuerto al 
hotel.
 
Día 03 | ROMA
Visita panorámica con guía local. Conocerá la Roma antigua: 
Coliseo, Arco de Constantino,  Foros Romanos, Circo Máximo, 
Iglesia Santa Maria in Cosmedin, y muchos sitios más. Este 
tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde 
libre. Por la noche incluimos un traslado al popular barrio del 
Trastévere.

Día 04 | ROMA
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía 
propondrá a los pasajeros interesados una excursión opcional 
a Nápoles y Capri. 
 
Día 05  | ROMA - FLORENCIA
Salida de Roma, Llegada a Florencia al medio día. Traslado 
al mirador de Michelangelo donde podremos tener una de 
las vistas más bellas sobre la ciudad. Paramos para tomar 
una foto antes de dirigirnos a la ciudad. Almuerzo incluido 
para pasajeros que adquirieron media pensión. Por la tarde, 
visita de Florencia con guía local. Se realiza en gran parte 
caminando por las calles del centro histórico, admiraremos la 
catedral, las plazas, el Ponte Vechio sobre el Arno. Tiempo 
libre. 

Día 06 | FLORENCIA - PISA - SESTRI LEVANTE - MONTECARLO - 
COSTA AZUL
Salida hacia Pisa, nuestro guía orienta para conocer el 
recinto monumental al que usted puede acceder caminando o 
en autobusitos urbanos. Salimos hasta llegar a Sestri Levante 
encantadora ciudad turística junto al mar. Tiempo para 
almorzar y pasear, comida incluida para los pasajeros en 
media pensión.. Por la tarde llegada Montecarlo. Tiempo 
para pasear podrá si lo desea entrar a conocer su famoso 
casino. Seguimos la cornisa media hacia la Costa Azul. 
Llegada a Niza.
 
Día 07  | COSTA AZUL - MÓNACO - GÉNOVA - VENECIA
Nos trasladamos al centro de Niza. Recorremos el “Paseo de los 
Ingleses”. Tiempo libre para pasear por la cosmopolita capital 
de la costa Azul. Se sigue la cornisa media de muy hermosos 
paisajes. Grandes panorámicas con vistas sobre los "pueblos 
colgados". En Eze parada en la fábrica/museo de perfumes 
"Fragonard", donde se conoceremos el proceso de fabricación 
tradicional del perfume a base de flores. Llegada a Mónaco con 
tiempo para un paseo por el moderno y activo centro del 
Principado y almorzar. Continuación hacia Italia. Para llegar a 
Venecia.

Día 08  | VENECIA
Por la mañana realizamos la visita de Venecia. En barco nos 
desplazamos hacia la zona de San Marcos y con guía local 
conoceremos su entorno; caminamos entorno a la Plaza de 
San Marcos, Campanile y su Basílica. Conocemos también 
una popular fábrica de cristal de Murano. Los pasajeros en 
media pensión tienen el almuerzo incluido. Tarde libre, 
recomendamos realizar el tradicional paseo en góndola. 

Día 09 | VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA
Salida de Venecia, hasta Rávena, el guía les orientará sobre 
las principales basílicas de la ciudad. Visita libre. Llegaremos 
a Asís, ciudad amurallada de hermosas calles medievales, 
almuerzo incluido para los pasajeros en media pensión. Con 
un guía local conoceremos la basílica inferior y superior de 
San Francisco. Llegada a Roma.

Día 10 | ROMA - PARÍS -  MÉXICO
A la hora convenida se realizará su traslado al Aeropuerto de 
Roma  Fiumicino para abordar el vuelo AF 1005 de las 06:25 hrs 
con destino a París para conectar con el vuelo de AF 178 de las 
11:55 hrs con destino a la Ciudad de México. Llegada al 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 16:55 hrs del 
siguiente día. Fin de nuestros servicios.

ROMA, ITALIAROMA, ITALIA Verano
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25Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 16 $ 2,968 $ 2,891 $ 2,533 $ 3,522 $ 3,134
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

PISA, ITALIAPISA, ITALIA

2,968$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

NORTE DE FRANCIA, LONDRES Y MADRID
VISITANDO: París, Rouen, Arromanches, Caen, Fourgeres, Chartres, Eperlecques, Londres, Oxford, Mont St Michel, 
St Malo, Dinan, Rennes, Angers, Tours, Burdeos, San Sebastián, Madrid y Toledo

Día 01 | MÉXICO - PARÍS
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuelo de AF 179 de las 19:40 
con destino a París.

Día 02 | PARÍS
Llegada al Aeropuerto Internacional de París  Charles de Gaulle a las 
13:40 hrs. Traslado del aeropuerto al hotel. 

Día 03 | PARÍS - ROUEN - ARROMANCHES - CAEN
Salimos hacia Normandía, llegaremos a Giverno, donde incluimos la 
entrada a la casa de Monet con sus muy hermosos jardines. Visitamos 
Rouen con tiempo para conocer la catedral gótica, pasear por sus calles 
medievales y almorzar. Por la tarde llegamos a Arromanches, las playas 
del desembarco, donde llegaron las tropas americanas e inglesas en la 
segunda guerra mundial. Llegada a Caen tiempo para un paseo.

Día 04 | CAEN - MONT ST MICHEL - FOURGERES - CHARTRES - PARÍS
Viajamos a primera hora, vía Mont Saint Michel, hacia Fourgeres, 
pequeña ciudad de Bretaña, a los pies de la mayor fortaleza de 
Europa, tiempo para pasear por sus calles adoquinadas medievales 
y almorzar por su cuenta. Continuamos a Chartres, una parada para 
admirar su magnífica catedral gótica, para después llegar a París.

Día 05  |  PARÍS 
Día Libre. Aproveche este día para realizar por su cuenta un 
recorrido ya sea para compras o tomarse fotos.

Día 06 | PARÍS 
Traslado Versalles donde podrá visitar el palacio y los jardines. Después 
de la visita traslado al barrio de Montmartre. Tiempo para pasear y 
almorzar. Al finalizar comenzamos con visita panorámica de París con 
guía local. Duración aproximada 2 horas y media; conocerá: Arco de 
Triunfo, Campos Elíseos, , Museo del Louvre, Isla de la Cite con la catedral 
de Notre Dame, jardines de Luxemburgo, campo de Marte-Torre Eiffel, 
orillas del Sena. Tras el almuerzo, regreso al hotel parando junto al 
museo del Louvre.

Día 07  | PARÍS
Día Libre. Aproveche este día para realizar por su cuenta un 
recorrido ya sea para compras o tomarse fotos.

Día 08  | PARÍS - EPERLECQUES - DOVER -LONDRES
Hoy viajaremos hacia el norte de Francia. Hasta el Bunker de 
Eperlecqes, incluimos la entrada a este inmenso Bunker en 
medio de un bosque, desde este punto los alemanes en la época 
Nazi lanzaban los misiles V1 y V2 hacia Inglaterra. Continuamos 
hacia la próxima ciudad de Calais, donde tomaremos el ferry para 
pasar al Reino Unido.  Llegada y desembarco a la ciudad de 
Dover, para continuar hacia Londres. Al llegar tendremos tiempo 
libre para disfrutar la ciudad.

Día 9  | LONDRES
Iniciamos nuestra visita panorámica de Londres. El contenido 
varía en función a los guías locales, tráfico y climatología. 
Conocerá: Hyde Park, Oxford St, St Pauls Cathedral, Torre de 
Londres, Támesis, Picadilly Circus, Parlamento, Abadía de 
Westminster y Buckingham Palace. Durante la visita pararemos 
en Buckingham Palace para ver el cambio de guardia. Final de la 
visita en algún punto céntrico de la ciudad para que la disfrute a 

su gusto. Por la noche nos citaremos en un punto de encuentro 
en Piccadilly Circus, para dar a pie con el guía un paseo por 
Leicester Square, China Town y el Soho con su ambiente.

Día 10  | LONDRES - OXFORD - BARCO PORT SMAL
Salimos de Londres hacia Oxford. Al llegar tendremos tiempo libre 
en esta prestigiosa ciudad universitaria. Recomendamos visitar 
alguno de sus hermosísimos colegios mayores. Tiempo para 
pasear. En Portsmouth, embarcaremos en un moderno ferry para 
llegar a Francia a la mañana siguiente. 

Día 11 | BARCO PORT SMAL - MONT ST MICHEL - ST MALO - DINAN -RENNES
Desembarcamos en el puerto de Caen o Saint Malo y seguimos 
hacia Mont St Michel. Llegaremos a “La Maravilla”, rodeada por el 
océano. No deje de pasear por sus callejas y visitar la abadía, en 
ocasiones islote rodeado por el océano. Al salir pasamos a la 
Bretaña francesa, en St. Malo, ciudad junto al mar rodeada por 
imponentes murallas con activo y hermoso puerto. Tiempo para 
pasear y almorzar. Seguimos en ruta hasta  Dinan. Llegada y tiempo 

Día 12  | RENNES - ANGERS - TOURS - BURDEOS
Salimos de Madrid  llegando a Toledo, el autocar da una vuelta al 
circuito de los Cigarrales donde se contemplan las más hermosas 
vistas sobre la ciudad. Posteriormente el guía los acompañará 
caminando hasta la Catedral y dispondrán de tiempo libre para 
conocerla y pasear por el barrio antiguo. Tiempo libre. Los viajeros 
en media pensión tienen el almuerzo incluido. Llegada y tarde libre en 
Madrid. Nuestro guía le ofrecerá opcionalmente la posibilidad de 
ir al Monasterio del Escorial o por la noche asistir a un espectácu-
lo flamenco.

Día 13  | BURDEOS - SAN SEBASTIÁN - MADRID
Viajamos hacia el sur de Francia. Al llegar a San Sebastián 
tendremos tiempo para pasear por el casco antiguo, conocer su 
hermosa playa y almorzar. Almuerzo incluido para pasajeros en 
media pensión. Por la noche llegaremos a Madrid.  Realizaremos 
una breve visita nocturna de Madrid, seguida de un paseo por la 
Plaza Mayor. Cena incluida a los pasajeros con media pensión.

Día 14  | MADRID - TOLEDO
Salimos de Madrid  llegando a Toledo, el autocar da una vuelta al 
circuito de los Cigarrales donde se contemplan las más hermosas 
vistas sobre la ciudad. Posteriormente el guía los acompañará 
caminando hasta la Catedral y dispondrán de tiempo libre para 
conocerla y pasear por el barrio antiguo. Tiempo libre. Los viajeros 
en media pensión tienen el almuerzo incluido. Llegada y tarde libre en 
Madrid. Nuestro guía le ofrecerá opcionalmente la posibilidad de 
ir al Monasterio del Escorial o por la noche asistir a un espectáculo 
flamenco.

Día 15  | MADRID - ÁMSTERDAM - MÉXICO
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de la ciudad de Madrid 
Barajas para abordar el vuelo KL 1700 de las 10:20 hrs con destino 
a Ámsterdam, llegando al Aeropuerto Internacional de Schiphol a las 
13:00 para conectar con el vuelo KL 685 de las 14:30 con destino 
a la Ciudad de México. Llegando al Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez a las 18:55 hrs.  Fin de nuestros servicios.
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 DÍAS
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AF 179   MEX  - CDG 19:40 13:40

KL  1700 MAD - AMS 10:20 13:00
KL  685   AMS - MEX 14:35 18:55

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París,
Toledo en Madrid
Transporte: Barrio de Montmartre en París,   
Soho en Londres y Plaza Mayor en Madrid
Ferry: Calais (Fr) - Dover (UK),  Portsmouth (UK) - 
Francia
Visita Panorámica: París, Londres y Madrid 
Entradas: Bunquer de Eperlecques, Casa y jardines
de Monet en Giverny

Salida Junio 29

Verano MONT ST. MICHEL, FRANCIAMONT ST. MICHEL, FRANCIA

Rouen

Oxford

Portsmouth
Londres

Canal de la Mancha

Chartres
Fougères

Mont
Saint
Michel

St Malo
Dinan
Rennes

Angers
Tours

San Sabastián

Burdeos

Caen

Arromanches
París1

1

1

Madrid
2

2
1

6

26 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Junio 29 $ 3,897 $ 3,780 $ 3,698 $ 4,967 $ 4,202
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,897$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

PANORAMA CLÁSICO
VISITANDO: París, Semur, Beaune, Lyon, Ginebra, Milán, Venecia, Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, 
Montecarlo, Costa Azul, Avignon, Barcelona, Freixenet, Zaragoza y Madrid

Día 01 | MÉXICO - EUROPA
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuel con destino a Europa.

Día 02 | MADRID - PARÍS
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.

Día 03 | PARÍS
Traslado Versalles donde podrá visitar el palacio y los jardines. Después 
de la visita traslado al barrio de Montmartre. Tiempo para pasear y 
almorzar. Al finalizar comenzamos con visita panorámica de París con 
guía local. Duración aproximada 2 horas y media; conocerá: Arco de 
Triunfo, Campos Elíseos, , Museo del Louvre, Isla de la Cite con la catedral 
de Notre Dame, jardines de Luxemburgo, campo de Marte-Torre Eiffel, 
orillas del Sena. Tras el almuerzo, regreso al hotel parando junto al 
museo del Louvre.   

Día 04 | PARÍS
Día libre en París, nuestro guía le ofrecerá actividades para complemen-
tar su visita.

Día 05  |  PARÍS - SEMUR - BEAUNE - LYON
Atravesamos la región de Borgoña, zona conocida por sus vinos.  Al llegar 
a Noyers daremos un paseo y un café en este pequeño pueblo 
medieval. Al llegar a Beaune, tendremos tiempo para pasear y visitar 
su ospicio. Por la tarde llegada a Lyon.

Día 06 |  LYON - GINEBRA - MILÁN
Salida de Lyon, hacia Ginebra. Una bella ciudad a la orilla del lago 
Leman, tiempo para un paseo y admirar su lago. Al medio día salimos 
hacia Milán, al llegar tendremos tiempo para dar un paseo por su centro.

Día 07  |  MILÁN - VENECIA
Por la mañana salimos de Milán. Al llegar a Venecia nos trasladamos a 
la terminal del Tronchetto para tomar un barco que nos lleva al centro 
histórico, navegamos por el canal de la Giudecca, una vez allí y tras el 
almuerzo, incluido para pasajeros en media pensión, haremos la visita 
de la ciudad con guía local; caminamos en torno a la Plaza de San 
Marcos, conoceremos también una popular fábrica de cristal de 
Murano. Tiempo libre. 
  
Día 08  |  VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA
Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena. Al llegar nuestro guía le 
orientará sobre las principales basílicas. Visita libre. Llegada a Asís, 
almuerzo incluido para los pasajeros en media pensión. Conoceremos la 
basílica inferior y superior de San Francisco. Por la noche, llegada a 
Roma.  
 
Día 09 |  ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de 
aproximadamente dos horas y media. Usted conocerá la Roma antigua: 
Coliseo, Arco de Constantino, Teatro Marcelo, Foros Romanos, Circo 
Máximo, Iglesia Santa Maria in Cosmedin, y muchos sitios más. Este tour 
finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde libre. Por la noche 
incluimos un traslado al popular barrio del Trastevere 

Día 10 | ROMA
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a 
los pasajeros interesados una excursión a Nápoles, Pompeya y Capri.

Día 11  |  ROMA - FLORENCIA
Salida de Roma hacia Florencia. Al llegado traslado al mirador de 
Michelangelo, paramos para tomar una foto antes de dirigirnos a la 
ciudad. Almuerzo incluido para pasajeros que adquirieron media pensión. 
Por la tarde incluimos visita de Florencia con guía local. Se realiza en 
gran parte caminando por las calles del centro histórico: admiraremos la 
catedral, las plazas, el Ponte Vechio sobre el Arno. Tiempo libre.

Día 12  |  FLORENCIA - PISA - SESTRI LEVANTE - MONTECARLO - COSTA AZUL
Salida de Florencia hacia Pisa, a su llegada nuestro guía orienta sobre 
el recinto monumental. Salimos de la autopista por la zona de la Riviera 
Ligur, uno de los lugares más hermosos del Mediterráneo hasta llegar a 
Sestri Levante encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. 
Tiempo para almorzar y pasear.  Por la tarde llegada Montecarlo. Tiempo 
para pasear en esta zona llena de glamour. Seguimos la cornisa media 
hacia la Costa Azul. Llegada a Niza.

Día 13  |  COSTA AZUL  - AVIGNON - BARCELONA
Salimos hacia el centro de Niza pasando por el Paseo de los Ingleses y 
la Plaza Massena. Tiempo libre para pasear y sacar unas fotos en la 
capital de la Costa Azul. Entramos en la región de Provenza para llegar 
a Avignon con tiempo para un paseo por su centro, destaca el Palacio 
de los Papas. Paso a Cataluña para llegar a Barcelona por la noche.

Día 14  |  BARCELONA
Visita panorámica Barcelona con guía local. Esta visita incluye 
monumento a Colón, Plaza de Cataluña, Plaza de España, en la Sagrada 
Familia se efectúa parada de unos minutos para ver este monumento con 
tranquilidad. Se finaliza la visita en la zona de Ramblas. Tarde libre. Por 
la noche se incluye traslado al Maremagnum. Cena incluida para los 
pasajeros en media pensión. 

Día 15  |  BARCELONA - FREIXENET - ZARAGOZA - MADRID
Salimos de Barcelona y nos adentramos en las bodegas de la más 
popular productora de Cava, donde tendremos un recorrido en trencito 
turístico. Continuación de nuestro viaje hacia Zaragoza, al llegar tiempo 
para almorzar y conocer la basílica del Pilar. Los pasajeros en media 
pensión tienen el almuerzo incluido. Por la noche llegamos a Madrid.

Día 16  |  MADRID
Mañana libre. Por la tarde incluimos una visita panorámica de Madrid. 
Conocerá: Cibeles, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza Colón, 
Paseo del Prado, exterior del Museo del Prado, Puerta del Sol, Palacio 
Real.  Traslado a la Plaza Mayor. Los viajeros con media pensión 
tienen cena en un mesón de la zona.

Día 17  |  MADRID - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto de Madrid Barajas para 
abordar vuelo con destino a la Ciudad de México. Llegada al 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Fin de nuestros servicios.

17
 DÍAS

� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Transporte: Barrio de Montmartre en París, Balcón
de Miguel Ángel en Florencia, Plaza Mayor en 
Madrid, Trastevere en Roma, Maremagnun en Roma
Barco: Tronchetto / San Marcos / Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: París, Venecia, Asís, Roma, 
Florencia, Barcelona y Madrid
Entradas:  Fábrica de Cristal de Murano de Venecia,
Baslílica de San Francisco en Asís, Bodegas de 
Freixenet en Cataluña 
Paseo en Tren:  Recinto Bodegas -Freixenet

Madrid

Ravena

Asís

Pisa
Sestri Levante

Ginebra

MontecarloAvignon

Barcelona

Costa
Azul

Roma

Florencia

Venecia
Milán

París

Lyon 1

1 1

11

2

4

3

Semur
Beaune

Zaragoza

Freixenet

3,711$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

ROMA, ITALIAROMA, ITALIA Verano

27Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Junio 26
Julio  10

$ 3,711
$ 3,844

$ 3,585
$ 3,719

$ 2,814
$ 2,948

$ 4,818
$ 4,951

$ 3,801
$ 3,934

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

Salidas Consulta

DESDEJUNIO 26

� � � � � �� � �
 � � 	 � � � �� � �� � � �� � �� �	 � � � � �� � 	 �
� � � � � �� � � 
 	 �� � �� 	 � � 	



 

PANORAMA EUROPEO
VISITANDO: París, Ginebra, Aosta, Venecia, Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Costa Azul,
Avignon, Barcelona y Madrid

Día 01 | MÉXICO - EUROPA
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México Benito Juárez, para abordar el vuel con 
destino a Europa.

Día 02 | PARÍS
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. 
 
Día 03 | PARÍS
Por la mañana traslado al Palacio de Versalles, al regreso a 
París  ofreceremos un traslado al barrio bohemio de 
Montmartre. Tras el almuerzo comenzaremos la visita 
panorámica de París. En la visita podrá ver el Arco de Triunfo, 
Campos Elíseos, Museo del Louvre, Isla de la Cite, la Torre 
Eiffel y más. Al finalizar la visita panorámica, regreso al hotel 
realizando una parada en el centro de la ciudad para las 
personas que quieran aprovechar de su tiempo libre en París. 

Día 04  |  PARÍS
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad 
opcional: visita del Barrio latino con catedral y paseo en el río 
Sena. 

Día 05 |  PARÍS - GINEBRA - AOSTA
Llegada a Ginebra, donde tendrán tiempo para almorzar y dar 
un paseo por el centro. Por la tarde salida hacia Aosta. 
Pasamos a Italia por el túnel bajo el Mont Blanc. Para 
finalmente llegar a Aosta . 

Día 06  |  AOSTA - VENECIA
Viaje por la llanura del Poo, parada por la periferia de Milán. 
Llegamos a la terminal del Tronchetto para tomar un barco 
privado que nos lleva al centro histórico de Venecia, navega-
mos por el canal de la Giudecca. Una vez allí y tras el almuer-
zo, efectuamos la visita de la ciudad de Venecia con guía 
local; caminamos en torno a la Plaza de San Marcos. 
Conoceremos también la fábrica de cristal de Murano". 
Tiempo libre . 
  
Día 07  |  VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA
Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena. Al llegar 
nuestro guía le orientará, donde tendrá tiempo libre para 
visitar las principales basílicas de la ciudad. Al medio día 
saldremos hacia Asís, para visitar la Basílica de San Francis-
co y sus calles medievales. Por la tarde llegada  Roma.  
 
Día 08 |  ROMA
Por la mañana  visita panorámica con guía. Conocerá la Roma 
antigua , El Coliseo, Arco de Constantino, Foros Romanos, 
Circo Máximo, Templetes Republicanos, Isla Tiberina y más. 
Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde 
libre. Por la noche incluimos un traslado al popular barrio del 
Trastévere.

Día 09 | ROMA
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía 
propondrá a los pasajeros interesados una excursión opcional 
a Nápoles y Capri.

Día 10  |  ROMA - FLORENCIA
Por la mañana salida hacia la histórica ciudad de Florencia. 
Al llegar tendrá el resto de la tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar opcionalmente visita con guía local.

Día 11  |  FLORENCIA - PISA - SESTRI LEVANTE - MONTECARLO 
- COSTA AZUL
Salida haciaPisa, una vez ahí nuestro guía le orientará sobre 
el recinto monumental.  Al concluir seguimos por el mediterrá-
neo, para llegar a Sestri Levante, una encantadora ciudad 
turística junto al mar. En la tarde arribaremos a Montecarlo, 
donde dispondrán de tiempo para pasear en esta zona llena 
de glamour o conocer su famoso casino. Por la noche 
llegaremos a la espectacular Costa Azul.

Día 12  |  COSTA AZUL  - AVIGNON - BARCELONA
Este día salimos hacia el centro de Niza pasando por el 
Paseo de los Ingleses y la Plaza Massena. Tiempo libre para 
pasear y sacar unas fotos en la capital de la Costa Azul. 
Seguimos nuestro trayecto por la Costa Azul y entramos en la 
región de Provenza. Después del medio día llegarmos a 
Avignon, daremos tiempo para un paseo por su centro, 
destaca el Palacio de los Papas, el recorrido continúa a través 
del Paso a Cataluña, para llegar a Barelona por la noche.

Día 13  |  BARCELONA - MADRID
En la mañana se inicia la visita. Esta visita incluye monumento 
a Colón, Plaza de Cataluña, Paseo de Gracia, Diagonal, 
Sagrada Familia donde se efectúa una parada de unos 
minutos para ver este monumento. Se finaliza la visita en la 
zona de Ramblas para que los participantes caminen por el 
centro histórico barrio gótico. Al comienzo de la tarde 
saldremos hacia Aragón y Castilla, con una parada para 
almorzar. Por la noche llegamos a Madrid.

Día 14  |   MADRID
Por la mañana iniciamos la visita panorámica de Madrid. El 
contenido de la visita panorámica depende parcialmente de 
condiciones de tráfico/temporada... su duración es de unas 
dos horas y media. Conocerá: Plaza de España, Gran Vía, 
Cibeles, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza Colón, 
Paseo del Prado, exterior del Museo del Prado, el Palacio 
Real y más.  Resto del día libre. 
 
Día 15  |  MADRID - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo 
con destino a la ciudad de México.

MONTECARLO, MÓNACOMONTECARLO, MÓNACO
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Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París
Transporte: Trastevere en Roma, Barrio de 
Montmartre en París
Barco: Tronchetto / San Marcos / Tronchetto 
en Venecia
Visita Panorámica: París, Venecia, Roma, 
Barcelona y Madrid
Entradas: Fábrica de Cristal de Murano de Venecia

Madrid

Ravena

Asís

Pisa
Sestri Levante

Montecarlo

Ginebra

Barcelona

Costa
Azul

Roma

Florencia

VeneciaAosta

París

1

11

1

3

Avignon

Verano

2,926$

DESDEAGOSTO 05

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
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28 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Turista

Junio 26    (17 Días)

Junio 29
Julio  11
Julio  18
Julio  22
Agosto 05

$ 3,150
$ 3,382
$ 3,327
$ 3,259
$ 2,987
$ 2,926

$ 3,052
$ 3,290
$ 3,236
$ 3,168
$ 2,896
$ 2,835

$ 2,519
$ 2,757
$ 2,703
$ 2,634
$ 2,363
$ 2,301

$ 4,056
$ 4,170
$ 4,115
$ 4,047
$ 3,775
$ 3,714

$ 3,358
$ 3,472
$ 3,417
$ 3,349
$ 3,077
$ 3,016

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

Salidas Consulta



 

PARÍS, LONDRES Y ÁMSTERDAM
VISITANDO: París, Canterbury, Londres, Brujas, Bruselas, Delft, Ámsterdam, La Haya y Gante

Día 01 | MÉXICO - EUROPA
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México Benito Juárez, para abordar el vuelo  a Europa.

Día 02 | PARÍS
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. 
 
Día 03 | PARÍS
Comenzamos con visita panorámica de París con guía local. 
Duración aproximada 2 horas y media; conocerá: Arco de 
Triunfo, Campos Elíseos, Museo del Louvre, Isla de la Cite con 
la catedral de Notre Dame, jardines de Luxemburgo, campo de 
Marte-Torre Eiffel, orillas del Sena. Después de la visita 
traslado al barrio de Montmartre. Tiempo para pasear y 
almorzar en el barrio bohemio de Montmartre con sus 
pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre. Tras el 
almuerzo, regreso al hotel parando junto al museo del Louvre. 
Tarde libre.

Día 04 | PARÍS
Salida del hotel y traslado Versalles donde podrá visitar el 
palacio y los jardines, dispondrá de 2 horas y media desde la 
hora de llegada. Regreso al centro de la ciudad para la hora 
del almuerzo. Tarde libre.  
 
Día 05  | PARÍS - CANTERBURY - LONDRES
Salida de París. Llegamos al puerto de Calais, donde tomare-
mos el ferry para pasar al Reino Unido. El viaje en barco tiene 
una duración de una hora y media. Llegada a Dover. Llegada a 
Canterbury y Tiempo libre para conocer esta bonita ciudad 
medieval con su importante catedral y sus calles, de arquitec-
tura tradicional. Salida hacia Londres con Tiempo Libre.

Día 06  |  LONDRES
Iniciamos nuestra visita panoramica a primera hora. 
Conocerá: St Pauls Cathedral, Torre de Londres, Támesis, 
Picadilly Circus, Parlamento, Abadía de Westminster, Bucking-
ham Palace. Durante la visita pararemos en Buckingham 
Palace para ver el cambio de guardia. Final de la visita en 
punto céntrico de la ciudad. Tarde libre. Por la noche nos 
citaremos en un punto de encuentro, para dar un paseo a pie 
con el guía por Leicester Square, China Town y el Soho.
 
Día 07  |  LONDRES
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo 
libre para pasear y descubrir lugares para recordar.

Día 08  |  LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Salida de Londres. Llegada a Dover donde embarcamos 
nuevamente en ferry cruzando el canal. Llegada a Calais y 
continuación hacia Bélgica. A su llegada a Brujas el guía le 
orientará sobre cómo dedicar su tiempo en Brujas, la encanta-
dora ciudad de canales. Llegada y alojamiendo en Bruselas.

Día 09  |  BRUSELAS - DELFT - ÁMSTERDAM
A primera hora de la mañana conoceremos el Centro de 
Visitas del Parlamento Europeo. Tras ello, realizamos una 
corta visita panorámica de la ciudad con nuestro guía o guía 
local. Visitamos la residencia de Laaken, parque de Bruselas, 

Parlamento, Palacio Real, Plaza Real y más. Tiempo libre 
posteriormente viajamos hacia Holanda. Llegada a Delft, de 
paso a Ámsterdam Si el alojamiento se realiza en la zona del 
aeropuerto le dejaremos tiempo para un paseo por el centro 
antes de acomodarnos en el hotel.

Día 10 | ÁMSTERDAM
Por la mañana se realiza visita de Ámsterdam con guía local, 
se conocerán los canales más representativos, la zona de los 
museos la zona y el mercado flotante de las flores. La visita 
finaliza en una fábrica-museo de diamantes donde podremos 
conocer la talla de diamantes. Tarde libre. 

Día 11  |  ÁMSTERDAM - LA HAYA - GANTE - PARÍS
Salida de Ámsterdam. Llegada a La Haya, atravesaremos el 
centro con el Autocar, parando junto al ayuntamiento; dispone 
de tiempo libre. Llegada Gante, histórica ciudad de Flandes  
Tiempo para pasear. Llegada a París por la noche.

Día 12  |  PARÍS - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar 
vuelo con destino a la ciudad de México.

12
 DÍAS

� � � � � � � �

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: París, Londres, Bruselas y 
Ámsterdam
Excursión: Palacio de Versalles en París
Ferry: Calais (FR) - Dover (Uk) - Calais (FR) 
Traslados: Barrio de Montmartre en París, Soho
en Londres
Entradas: Centro de visitas del Parlamento Europeo
en Bruselas, Fábrica - Museo de Diamantes en
Ámsterdam.

2,973$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

PARÍS, FRANCIAPARÍS, FRANCIA Verano

3

1

París

Londres

Bruselas

2 Ámsterdam

Canterbury
Brujas

Delft
La Haya

Gante

29Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Turista

Julio 18
Julio 25

$ 3,145
$ 2,973

$ 3,064
$ 2,892

$ 2,694
$ 2,523

$ 3,905
$ 3,734

$ 3,324
$ 3,152

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

Salidas Consulta

BRUSELAS, BÉLGICABRUSELAS, BÉLGICA

DESDEJULIO 25
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PARÍS,  LONDRES Y MADRID
VISITANDO: París, Eperlecques, Canal de la Mancha, Londres, Oxford, Barco Port Smal, Mont St. Michel,
St. Malo, Dinan, Rennes, Angers, Tours, Burdeos, San Sebastián, Toledo y Madrid

Día 01 | MÉXICO - EUROPA
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México Benito Juárez, para abordar el vuel con 
destino a Europa.

Día 02 | PARÍS
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. 
 
Día 03 | PARÍS
Día Libre. Empiece con un recorrido por su cuenta y siguien-
do su criterio.

Día 04 | PARÍS
Traslado Versalles donde podrá visitar el palacio y los 
jardines. Después de la visita traslado al barrio de Montmar-
tre. Tiempo para pasear y almorzar. Al finalizar comenzamos 
con visita panorámica de París con guía local. Duración 
aproximada 2 horas y media; conocerá: Arco de Triunfo, 
Campos Elíseos, , Museo del Louvre, Isla de la Cite con la 
catedral de Notre Dame, jardines de Luxemburgo, campo de 
Marte-Torre Eiffel, orillas del Sena. Tras el almuerzo, regreso 
al hotel parando junto al museo del Louvre.   
 
Día 05  |  PARÍS
Día Libre. Aproveche este día para realizar por su cuenta un 
recorrido ya sea para compras o tomarse fotos.

Día 06 | PARÍS - EPERLECQUES - CANAL DE LA MANCHA- 
LONDRES
Hoy viajaremos hacia el norte de Francia. Hasta el Bunker de 
Eperlecqes, incluimos la entrada a este inmenso Bunker en 
medio de un bosque, desde este punto los alemanes en la 
época Nazi lanzaban los misiles V1 y V2 hacia Inglaterra. 
Continuamos hacia la próxima ciudad de Calais, donde 
tomaremos el ferry para pasar al Reino Unido.  Llegada y 
desembarco a la ciudad de Dover, para continuar hacia 
Londres. Al llegar tendremos tiempo libre para disfrutar la 
ciudad.

Día 07  | LONDRES
Iniciamos nuestra visita panorámica de Londres. El contenido 
varía en función a los guías locales, tráfico y climatología. 
Conocerá: Hyde Park, Oxford St, St Pauls Cathedral, Torre de 
Londres, Támesis, Picadilly Circus, Parlamento, Abadía de 
Westminster y Buckingham Palace. Durante la visita 
pararemos en Buckingham Palace para ver el cambio de 
guardia. Final de la visita en algún punto céntrico de la ciudad 
para que la disfrute a su gusto. Por la noche nos citaremos en 
un punto de encuentro en Piccadilly Circus, para dar a pie con 
el guía un paseo por Leicester Square, China Town y el Soho 
con su ambiente.
  
Día 08  | LONDRES - OXFORD - BARCO PORT SMAL
Salimos de Londres hacia Oxford. Al llegar tendremos tiempo 
libre en esta prestigiosa ciudad universitaria. Recomendamos 
visitar alguno de sus hermosísimos colegios mayores. Tiempo 
para pasear. En Portsmouth, embarcaremos en un moderno 
ferry para llegar a Francia a la mañana siguiente.

Día 09 |  BARCO PORT SMAL - MONT ST MICHEL - ST MALO - 
DINAN -RENNES
Desembarcamos en el puerto de Caen o Saint Malo y 
seguimos hacia Mont St Michel. Llegaremos a “La Maravilla”, 
rodeada por el océano. No deje de pasear por sus callejas y 
visitar la abadía, en ocasiones islote rodeado por el océano. Al 
salir pasamos a la Bretaña francesa, en St. Malo, ciudad junto 
al mar rodeada por imponentes murallas con activo y hermoso 
puerto. Tiempo para pasear y almorzar. Seguimos en ruta 
hasta  Dinan. Llegada y tiempo para conocer este bonito 
pueblo medieval.Por la noche llegada a Rennes. Sugerimos 
un paseo por su centro histórico monumental.

Día 10 | RENNES - ANGERS - TOURS - BURDEOS
Llegaremos a Angers por la mañana. Tiempo en esta ciudad 
junto al Loira. Si lo desea puede conocer el castillo y 
interesantísimo tapiz del Apocalipsis. Seguimos nuestra ruta 
entre plácidas campiñas. Llegaremos a Tours donde 
tendremos tiempo para almorzar. Viajamos hacia el sur de 
Francia para llegar a Burdeos, tiempo libre y alojamiento.

Día 11  | BURDEOS - SAN SEBASTIÁN - MADRID
Viajamos hacia el sur de Francia. Al llegar a San Sebastián 
tendremos tiempo para pasear por el casco antiguo, conocer 
su hermosa playa y almorzar. Almuerzo incluido para 
pasajeros en media pensión. Por la noche llegaremos a 
Madrid.  Realizaremos una breve visita nocturna de Madrid, 
seguida de un paseo por la Plaza Mayor. Cena incluida a los 
pasajeros con media pensión.

Día 12  | MADRID - TOLEDO - MADRID
Salimos de Madrid  llegando a Toledo, el autocar da una 
vuelta al circuito de los Cigarrales donde se contemplan las 
más hermosas vistas sobre la ciudad. Posteriormente el guía 
los acompañará caminando hasta la Catedral y dispondrán 
de tiempo libre para conocerla y pasear por el barrio antiguo. 
Tiempo libre. Los viajeros en media pensión tienen el almuer-
zo incluido. Llegada y tarde libre en Madrid. Nuestro guía le 
ofrecerá opcionalmente la posibilidad de ir al Monasterio del 
Escorial o por la noche asistir a un espectáculo flamenco.

Día 13  | MADRID
Día Libre. Para seguir con un recorrido en el cual podamos 
disfrutar de la ciudad.

Día 14  | MADRID
Día Libre. Aproveche este día para realizar por su cuenta un 
último recorrido ya sea para compras o tomarse fotos, 
siguiendo su criterio Opcional.

Día 15  | MADRID - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto de Madrid Barajas para 
abordar vuelo con destino a la Ciudad de México. Llegada al 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Fin de nuestros servicios.

15 
 DÍAS

� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Versalles en París,
Toledo en Madrid
Transporte: Barrio de Montmartre en París,   
Soho en Londres y Plaza Mayor en Madrid
Ferry: Calais (Fr) - Dover (UK),  Portsmouth (UK) - 
Francia
Visita Panorámica: París, Londres, Bruselas, Roma,
Ámsterdam, Venecia, Barcelona y Madrid 
Entradas: Casa y jardines de Monet en Giverny,
Bunquer de Eperlecques 

� � � � � �� � �
 � � 	 � � � �� � �� � � �� � �� �	 � � � � �� � 	 �
� � � � � �� � � 
 	 �� � �� 	 � � 	

Verano

3,203$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

PORTSMOUTH, INGLATERRAPORTSMOUTH, INGLATERRA

Oxford

Portsmouth
Londres

Canal de la Mancha

Mont
Saint
Michel

St Malo
Dinan
Rennes

Angers
Tours

San Sabastián

Burdeos

París
1

1

Madrid
4

2
1

30 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 22
Agosto 05

$ 3,257
$ 3,203

$ 3,152
$ 3,098

$ 3,133
$ 3,079

$ 4,317
$ 4,262

$ 3,558
$ 3,504

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

Salidas Consulta

DESDEAGOSTO 05



 

PASO A PASO
VISITANDO: Brujas, Ámsterdam, Hannover, Goslar, Berlin, Dresde, Praga, Cesky Krumlov, Durstein, Viena, Maribor, Ljubljana, Venecia, 
Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Costa Azul, Avignon, Barcelona, Zaragoza y Madrid

22 
 DÍAS

� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena,
Venecia, Asís, Roma, Florencia y Barcelona
Barco: Tronchetto / Plaza San Marcos / Tronchetto
Traslados: Balcón de Miguel Ángel en Florencia,
Centro histórico de Praga, Plaza de Ayuntamiento
en Viena, Trastevere en Roma y Maremagnum 
en Barcelona
Paseo en Tren: Recindo bodegas Freixenet
Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en 
Ámsterdam, Memorial del Holocausto y Museo del
Muro en Berlín, Fábrica de cristal en Venecia,
Basílica de San Francisco de Asís, Bodegas de
Freixenet en Cataluña.

Madrid

París3
1 Bruselas

2 Berlín

1 Praga

2Viena

2

3

Venecia

2 1Ámsterdam

Brujas

Hannover

Goslar
Desde

Dürnstein
Máribor

Ravena

Asis

Roma

Ljubljana

Český
Krumlov

Florencia 1

PisaSestri Levante
Montecarlo

Costa
Azul

1

Avignon

Barcelona
2

Zaragoza
Freixenet
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4,737$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

Día 01 | MÉXICO - EUROPA
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuel con destino a Europa.

Día 02 | ÁMSTERDAM- PARÍS
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. 

Día 03 | PARÍS
Día libre en París. Nuestro guía le ofrecerá actividades para disfrutar su 
estancia en París. 

Día 04 | PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM
Salida de París. A su llegada a Brujas. Los viajeros en media pensión 
tienen almuerzo incluido. Llegada a Ámsterdam. 
 
Día 05  | ÁMSTERDAM - HANNOVER
Por la mañana visita de Ámsterdam. La visita finaliza en una fábrica-mu-
seo de diamantes.  Por la noche Llegada a Hannover al norte de 
Alemania.

Día 06 | HANNOVER - GOSLAR - BERLÍN
Salida de Hannover. Al medio día llegada a Goslar, uno de los pueblos 
más bonitos de Alemania, sus casas históricas, su plaza del mercado. 
Tiempo para pasear y almorzar. Almuerzo incluido para pasajeros con 
media pensión. Por la tarde llegada a Berlín. 
 
Día 07  | BERLÍN
Visita panorámica con guía local, veremos  la antigua catedral destruida 
en la guerra mundial; la puerta de Brandenburgo; el Reichstag y más. Nos 
detendremos y visitaremos el Memorial del Holocausto así como el 
Museo-Memorial del Muro de Berlín. Tarde libre. 
  
Día 08  | BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Salida de Berlín hacia Dresde. Tiempo para almorzar. Al llegar a Praga,  
visitamos la ciudad. Conoceremos la partemás antigua de Praga, con su 
castillo y el conjunto de la ciudadela.  Finalizamos la visita en el centro. 

Día 09 | PRAGA
Día libre en la capital Checa, recomendamos visitar sus museos.

Día 10 | PRAGA - CESKY KRUMLOV - DURSTEIN - VIENA
Salimos de Praga para llegar a Cesky Krumlov. Ciudad medieval 
fantásticamente conservada. Almuerzo incluido para pasajeros en 
media pensión. Paso a Austria por Durstein un pueblo dominado por su 
castillo a orillas del Danubio. Tiempo para pasear. Llegada a Viena.

Día 11  | VIENA
Visita panorámica de Viena. Conocerá la famosa Ringstrasse, la Opera, 
el exterior del palacio de Hofburg, Castillo de Belvedere y má. Por la 
noche, traslado a la plaza del Ayuntamiento. 

Día 12  | VIENA - MARIBOR - LJUBLJANA - VENECIA
Salida hacia Maribor. Tiempo para almorzar. Almuerzo incluido para 
pasajeros con media pensión. Viajamos a Ljubljana, llegada a Venecia.

Día 13  | VENECIA
Por la mañana realizamos la visita de Venecia. En barco nos desplaza-
mos hacia la zona de San  Marcos. Conocemos también una popular 
fábrica de cristal de Murano. Los pasajeros en media pensión tienen 
el almuerzo incluido. Tarde libre. 

Día 14  | VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA
Salida de Venecia, hasta Rávena, el guía les orientará sobre las 
principales basílicas de la ciudad. Visita libre. Llegaremos a Asís,  
almuerzo incluido para los tpasajeros en media pensión. Con un guía 
local conoceremos la basílica de San Francisco. Llegada a Roma.

Día 15  | ROMA
Visita panorámica con guía local. Conocerá la Roma antigua: Coliseo, 
Arco de Constantino,  Foros Romanos, Circo Máximo y muchos sitios 
más. Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde 
libre. Por la noche incluimos un traslado al barrio del Trastévere.

Día 16  | ROMA
Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a 
los pasajeros interesados una excursión opcional a Nápoles y Capri.

Día 17  | ROMA - FLORENCIA
Salida de Roma, Llegada a Florencia al medio día. Traslado al mirador 
de Michelangelo. Almuerzo incluido para pasajeros que adquirieron 
media pensión. Por la tarde, visita de Florencia con guía local. Se realiza 
en gran parte caminando por las calles del centro histórico. Tiempo libre. 

Día 18  | FLORENCIA - PISA - SESTRI LEVANTE - MONTECARLO - COSTA AZUL
Salida hacia Pisa, nuestro guía orienta para conocer el recinto 
monumental. Salimos hasta llegar a Sestri Levante encantadora 
pequeña ciudad  junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear.  Por la 
tarde llegada Montecarlo. Tiempo para pasear. Seguimos la cornisa 
media hacia la Costa Azul. Llegada a Niza.

Día 19  | COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Salimos hacia el centro de Niza pasando por el Paseo de los Ingleses y 
la Plaza Massena. Tiempo libre para pasear y sacar unas fotos en la 
capital de la Costa Azul. Llegada a Avignon con tiempo para un paseo, 
destaca el Palacio de los Papas. Paso a Cataluña para llegar a Barcelona.

Día 20  | BARCELONA
Visita de Barcelona con guía, visitará Colón, Plaza de Cataluña, en la 
Sagrada Familia se efectúa parada de unos minutos, y más. Finalizando 
en la zona de Ramblas. Por la tarde salida hacia Madrid. 

Día 21  | BARCELONA - FREIXENET - ZARAGOZA  - MADRID
Salimos de Barcelona. Llegada a las Bodegas Freixenet, incluiremos 
la entrada y el recorrido en trencito turístico. Continuamos hacia 
Zaragoza. Tiempo para almorzar y conocer la basílica del Pilar.  
Pasajeros en media pensión tienen el almuerzo. Llegada a Madrid.

Día 22  | MADRID - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar 
vuelo con destino a la ciudad de México.

BERLÍN, ALEMANIABERLÍN, ALEMANIA Verano

31Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 04
Julio  11, 18

$ 4,737
$ 4,759

$ 4,553
$ 4,576

$ 3,574
$ 3,597

$ 6,158
$ 6,181

$ 4,956
$ 4,978

FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

Salidas Consulta

DESDEJULIO 04



París

Klin
Tver

ValdayMariefred
Oslo Örebro

Helsinki

Novgorod

San Petersburgo

3

1

2
1Estocolmo

3
2

Copenhague
2

Berlín 2

Moscú

 

RUSIA Y ESCANDINAVIA FIN BERLÍN
VISITANDO: Moscú, Klin, Tver, Valday, Novgorod, San Petersburgo, Helsinki, Ferry, Estocolmo, Mariefred, Orebro, 
Oslo, Copenhague y Berlín

Día 01 | MÉXICO - ÁMSTERDAM
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México para abordar el vuelo de KL 686 de las 21:05 hrs con destino a 
Ámsterdam.

Día 02 | ÁMSTERDAM - MOSCÚ
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam - Schiphol a las 
14:40 hrs, para conectar con el vuelo KL 905 de las 21:15 hrs con 
destino a Moscú. Llegando al Aeropuerto Moscú - Sheremetievo a las 
01:30 hrs. Traslado del aeropuerto al hotel. 
 
Día 03 | MOSCÚ
Iniciamos una apasionante visita de la inmensa capital Rusa, pasaremos 
por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la plaza 
Roja, la catedral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. Incluimos 
la entrada al Kremlin con visita de sus dos principales catedrales. Tarde 
libre. Nuestro guía les ofrecerá realizar excursiones opcionales. 

Día 04 |  MOSCÚ
Hoy conoceremos más sobre la historia de Rusia y su ciudad.  Pasaremos 
por el mirador de la universidad con su fantástica vista sobre la y 
conoceremos el Museo de la Gran Guerra Patria, sobre la Segunda 
Guerra Mundial, que  muestra muchos aspectos del periodo soviético 
(entrada incluida).  Tarde libre. 
 
Día 05  |  MOSCÚ - KLIN - TVER - VALDAY - NOVGOROD
Salida de Moscú, efectuaremos una breve parada en Klin, para conocer 
la Casa de Tchaickowsky (entrada incluida). Recordaremos alguna 
sinfonía del genial músico. Llegada a Tver, ciudad a orillas del Volga, 
breve visita con nuestro guía y almuerzo incluido. Llegada a Valday 
pintoresca zona de ríos y bosques; visitaremos en nuestro autocar un 
antiguo monasterio en la isla del lago. Por la noche llegada a Novgorod, 
cena incluida.

Día 06 |  NOVGOROD - SAN PETERSBURGO
Iniciamos visita con guía y entradas en Novgorod, uno de los centros 
culturales y políticos más importantes de Rusia. Durante la Edad Media 
fue una de las ciudades más importantes de Europa Oriental. Visitaremos 
su Kremlin, con la catedral de Santa Sofía, el antiguo barrio del mercado, 
la corte de Yaroslav. Almuerzo incluido. Llegada a San Petersburgo, 
breve visita panorámica en esta ciudad atravesada por el río.
 
Día 07  |  SAN PETERSBURGO
Visita panorámica con guía local de esta bellísima. Esta ciudad imperial 
nos revela la historia de los zares rusos a través de sus museos, palacios, 
y riqueza arquitectónica.  La visita incluye la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
origen de la ciudad (entrada incluida). Tras la visita, incluimos el Museo 
del Hermitage, un fantástico museo con más de 2 millones y medio de 
obras de arte de Europa y de Oriente. Visita y entradas incluidas. Tras la 
visita tarde libre.
  
Día 08  |  SAN PETERSURGO - HELSINKI
Hoy incluimos la excursión (visita con guía y entradas) al Palacio de 
Peterhof conocido como el “Versalles Ruso” a unos 30 km de San 
Petersburgo. Al concluir visitaremos Viborg, paseo en esta histórica 
ciudad portuaria en el mar Báltico. Tiempo para pasear y almorzar. Paso 
a Finlandia y llegada a Helsinki por la noche.

 
Día 09 | HELSINKI - FERRY - ESTOCOLMO
Esta mañana incluimos un paseo en barco a las islas de Suomenlina, 
seis islas en la que destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la 
ciudad. Nuestro guía le acompañará a las islas. Nos trasladamos al 
puerto. Embarcamos en nuestro modernísimo ferry, contorneando la 
costa finesa con sus innumerables islas.

Día 10 | FERRY - ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo por la mañana, realizaremos una visita panorámica 
de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí, 
conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, casco antiguo 
de la ciudad donde se encuentran muchos de los edificios monumentales 
como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor de Stortorget, que 
homenajea a los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio 
Real.  

Día 11  |  ESTOCOLMO
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para 
pasear y descubrir lugares para recordar.

Día 12  |  ESTOCOLMO - MARIEFRED - OREBRO - OSLO
Salida de Estocolmo hacia Miriefred, pintoresco pueblito con casas 
tradicionales y su castillo; tiempo para pasear. Al medio día a Orebro 
con tiempo para almorzar y pasear. Viaje hacia Noruega, carretera entre 
montañas y llegada a Oslo.

Día 13  |  OSLO - FERRY -COPENHAGUE
Mañana libre en Oslo. Sugerimos visitar el museo de las naves vikingas. 
Traslado al puerto. Embarcamos en Ferry atravesando el fiordo de Oslo 
con destino a Copenhague.

Día 14  |  FERRY -  COPENHAGUE
Desembarque por la mañana y visita panorámica de Copenhague; la 
mayor ciudad Escandinava es una ciudad de contrastes, conoceremos el 
palacio de Christianborg, las terracitas de Nyhavn y más, Tarde libre.

Día 15  |  COPENHAGUE - BERLÍN
Por la mañana disponemos de tiempo libre en Copenhague. Viajamos 
hacia el sur de Dinamarca hacia Gedser, llegada a esta pequeña ciudad 
junto al mar báltico en la que embarcamos hacia Alemania, salida de 
nuestro buque. Recomendamos almorzar en sus restaurantes, por la 
tarde llegada a Rostock, al norte de Alemania y continuación hacia Berlín.

Día 16  |  BERLÍN
Por la mañana iniciamos visita panorámica con guía local. Desde el 
autocar veremos la isla de los museos, la antigua catedral destruida en la 
guerra mundial; la puerta de Brandenburgo; el Reichstag; los grandes 
parques de la ciudad. Nos detendremos y visitaremos el Memorial del 
Holocausto, así como el Museo-Memorial del Muro de Berlín. Tarde libre.

Día 17  |  BERLÍN - MÉXICO
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de Berlín - 
Tegel, para abordar el vuelo KL 1824 de las 12:15 hrs con destino a 
Ámsterdam, para conectar con el vuelo de KL 685 de las 14:30 hrs. 
Llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 18:55 hrs. Fin 
de nuestros servicios.

MOSCÚ, RUSIAMOSCÚ, RUSIA

Serie Clásica17
 DÍAS

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �
KL 686 MEX - AMS 21:05 14:40
KL 905 AMS - SVO 21:15 01:30+1

KL 1824 TXL - AMS 12:15 - 13:40
KL 685  AMS - MEX 14:30 - 18:55   

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Visita al Palacio de Peterhof
Barco: Islas de Suomenlinna en Helsinki
Visitas Panorámicas: Moscú, Tver, Novgorod, San
Petersburgo, Estocolmo, Oslo, Copenhague y Berlín
Entradas: Kremlin y sus dos catedrales, Museo de 
la Gran Guerra Patria en Moscú, Casa-Museo de
Tchaikovsky en Klin, Monasterio de Valday, Kremlin
y Museo de Arquitectura en Madera de Novgorod,
Fortaleza de Pedro y Pablo, Museo del Hermitage
en San Petersburgo, Palacio de Peterhof y jardines
de San Petersburgo, Memorial del Holocausto, 
Museo del Muro
Ferry: Helsinki - Estocolmo (noche), Oslo - 
Copenhague (noche), Dinamarca - Alemania
3 Almuerzos o Cenas: Tver y Novgorod

Salida Julio 16

Verano

32 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Julio 16 $ 5,159 $ 4,990 $ 3,960 $ 6,545 $ 5,267
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

5,159$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



 

SUEÑO DE ORIENTE MEDIO
VISITANDO: Tel Aviv, Cesarea, Haifa, San Juan de Acre, Nazareth, Cana de Galilea, Tabgha, Capernaum, Rio Jordan, 
Jerusalem,Belem, Jerash, Amman, Madaba, Amman, Betania, Dana, Shobak, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Eilat y Cairo

17 
 DÍAS

� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana o bilingüe
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor, Canaa
de Galilea en Nazaret, 4x4 en el desierto Wadi Rum
Barco: Paseo en barco Mar de Galilea
Visita Panorámica: Nazareth, Jerusalem, El Cairo
Entradas:  Iglesia de San Pedro en Yaffo en Tel Aviv; 
Recinto arqueológico en Cesarea; Fortaleza de los 
Cruzados en San Juan De Acre; Iglesia de la Anunciación, 
Carpintería de San José y Fuente de la Virgen en Nazaret; 
Iglesia Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha; Casa de 
San Pedro y Ruinas de Antigua Sinagoga en Capernaum; 
Valle Rio Jordan; Santuario del Libro, Museo del Holocausto 
en Jerusalem; Iglesia de la Natividad  en Belem; Iglesia del 
Santo Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, Abadía de 
la Dormición en Jerusalem; Fortaleza e Iglesia de San Sergio 
en Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de Qasr 
Kharana y Castillo de Qusayr Amra en Castillos del Desierto; 
Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba; 
Recinto arqueológico en Betania; Museo del Mar Muerto y 
Complejo Panorama en Mar Muerto; Fuente de Moisés y 
Museo de Petra en Petra, Recinto arqueológico en Petra, 
Centro de Visitantes y 4X4 por el desierto en Wadi Rum; 
Monasterio de Santa Catalina en Santa Catalina; Pozo de 
Moisés; Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, Museo 
Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante 
Barrio Copto en El Cairo
13 Almuerzos o cenas: Nazaret, Ajlun, Madaba, Panoramic 
Complex, Mar Muerto, Dana, Petra, Wadi Rum, Santa 
Catalina, Pozo de Moisés, Cairo
NOTA tasas de Israel, Jordania y Egipto 
serán abonadas directamente por el pasajero

Salida Julio 11

Día 01 | MÉXICO - EUROPA
Cita  4 horas antes en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez para abordar vuelo a Europa.

Día 02 | PARÍS - TEL AVIV
Llegada a Paris. Conexión con Tel Aviv.

Día 03 |  TEL AVIV
Arribo al Aeropuerto de Tel Aviv. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
 
Día 04 | TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - SAN JUAN DE ACRE - NAZARETH
Salida de Tel Aviv hasta llegar a Yaffo. Visita de la Iglesia de San Pedro. 
Llegamos a Cesarea marítima, donde haremos una visita de sus 
edificios antiguos. Seguiremos hacia Haifa, subiremos al Monte 
Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías, el Templo 
Bahai y sus Jardines Persas,  tendremos una vista panorámica. 
Continuación a San Juan de Acre para llegar a Nazareth. Cena incluida. 
 
Día 05  |  NAZARETH - MONTE DEL PRECIPICIO - MONTE TABOR - 
CANA DE GALILEA
Visitaremos Nazareth, la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de 
San José y la Fuente de la Virgen. Viajamos hacia el Monte del 
Precipicio, con una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus 
alrededores, proseguimos hacía el Monte Tabor. Regreso a Nazareth. 
Terminamos el dia con la visita de Cana de Galilea. Cena Incluida. 

Día 06 |  NAZARETH -  TABGHA - CAPERNAUM - RIO JORDAN - 
JERUSALEM
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Visitaremos el Monte de las 
Bienaventuranzas, Tabgha, lugar de Multiplicación de los panes y los 
peces, y Capernaum. Por la tarde, salida hacia Jerusalem por el Valle 
del rio Jordán, disfrutaremos de una  panorámica del Monte de la 
Tentación y del Mar Muerto. Llegada a Jerusalén. 

Día 07  |  JERUSALEM - BELEM - JERUSALEM
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel. Visita del 
barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de 
San Juan Bautista, visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de Belem,  visitaremos la Iglesia de la 
Natividad, la Gruta del Pesebre y la Estrella de 14 puntas.  
  
Día 08  |  JERUSALEM
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. 
Realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la 
crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde 
se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la 
última cena) y la Abadía de la Dormición. Seguiremos hacia el Monte 
de los Olivos. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía.
 
Día 09 |  JERUSALEM - AJLUN - JERASH - AMMAN
Salida hacia la frontera con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein. En Jordania conoceremos la Fortaleza de Ajlun. Visitaremos 
la antigua Iglesia de San Sergio.  Almuerzo incluido.  Continuamos a 
Jerash visita de su recinto arqueológico. Continuamos a Amman. 

Día 10 | AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MADABA - MONTE
NEBO - AMMAN
Visita de Castillos del Desierto, construidos entre los siglos VII y VIII . 
Conoceremos Qasr Kharana y Qusayr Amra, destaca por sus 
notables frescos en las paredes de sus muros. Viajamos a Madaba, 

almuerzo incluido. Conoceremos su Parque Arqueológico, atravesado 
por una antigua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con su 
fantástico mosaico del siglo VI con el mapa más antiguo conocido de 
Tierra Santa. Continuamos a Monte Nebo. Regreso a Amman. Llegada 
y tiempo libre.

Día 11  |  AMMAN - BETANIA -COMPLEJO PANORAMA - MAR MUERTO
Salimos hacia Betania, a orillas del Río Jordán,  el lugar donde Juan 
Bautista bautizó a Jesús. Tras ello incluiremos la visita del Museo del 
Mar Muerto, en un impresionante complejo panorámico, almuerzo 
incluido. Llegada a nuestro hotel en el Mar Muerto. Cena incluida y 
alojamiento.  

Día 12  |  MAR MUERTO - CUEVA DE LOT - DANA - SHOBAK - PETRA
A primera hora visitamos la Cueva de Lot, al finalizar subiremos las 
montañas Dana. Continuamos la ruta del rey hacia Shobak, 
llegaremos a Wadi Musa, conoceremos el Manantial de Moises y  el 
Museo de Petra donde tendremos oportunidad de conocer la historia 
de los Nabateos. Cena y aalojamiento en Petra.
  
Día 13  | PETRA - WADI RUM
Conocereremos el imprsionante recinto arqueológico de Petra,
entramos por el estrecho cañón y descubriremos los templos 
excavados en los acantilados, almuerzo incluido. Salida hacia Wadi 
Rum, en el centro de visitantes tomaremos vehículos todo terreno, 
para conocer sus impactantes paisajes, haremos una parada en el 
pueblo de Rum, conoceremos las ruinas del templo nabateo y 
daremos un paseo en camello por el desierto. También conoceremos 
el   donde veremos el origen de la lengua árabe. Cena incluida y 
alojamiento en campamento  del desierto.
Día 14  | WADI RUM- AQABA - ELIAT - SANTA CATALINA
Salimos a Aqaba. Daremos un paseo por el centro antes de llegar  a 
la frontera de Israel en Eilat, ciudad turística con excelentes playas. 
Tiempo para almorzar y pasear. Llegamos a Egipto, Paso al Sinai, en 
nuestra ruta fotografiamos la isla del faraón con la potente fortaleza de 
Saladino. Continuación hacia Santa Catalina. Llegada, cena incluida y 
alojamiento.

Día 15  | SANTA CATALINA - POZOS DE MOISES - CAIRO
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresionante Monasterio 
amurallado de Santa Catalina, aquí según la tradición Moisés vio “la 
zarza que ardía sin consumirse”,  un lugar sagrado para judíos, 
cristianos y musulmanes. Continuamos a través del desierto del Sinai. 
Almuerzo en ruta incluido. Parada en los Pozos de Moises, lugar 
bíblico con aspecto de pequeño oasis. Saldremos del Sinaí por el túnel 
bajo el canal de Suez. Llegada al Cairo.

Día 16  | CAIRO
Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no 
incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita 
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro 
de la tumba de Tutankhamon. Almuerzo incluido. Tambien se incluye 
la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos un 
paseo por el barrio copto donde conocemos la iglesia colgante 
construida por encima de una fortaleza romana. A hora convenida, 
traslado al aeropuerto de El Cairo.

Día 17  | CAIRO - PARÍS - MÉXICO
Traslado al Aeropuerto con destino a París, conexión a la Ciudad de 
México. Fin de nuestros servicios.

JERUSALEM, ISRAELJERUSALEM, ISRAEL Verano

33Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 11 $ 4,947 $ 4,771 $ 3,742 $ 6,255 $ 5,193
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

Amman

Mar Muerto

2

2

Petra1

Wadi Rum1
Santa
Catalina

1

1

El Cairo2

Jerusalén

Nazareth

Tel Aviv

2

4,947$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



Salida Julio 05
 

TURQUÍA
VISITANDO: Estambul, Ankara, Capadocia, Ihlara, Konya, Egridir, Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Izmir, Bursa y Estambul 

ESTAMBUL, TURQUÍAESTAMBUL, TURQUÍA

11
 DÍAS

Día 01 | MÉXICO - FRANKFURT
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuel con destino a Europa.

Día 02 | FRANKFURT - ESTAMBUL
Llegada y conexión con vuelo a Estambul traslado al hotel. 
 
Día 03 | ESTAMBUL
Por la mañana visita panorámica de esta ciudad impresionante 
“puente” entre Europa y Asia. Las murallas, el cuerno de oro, bordeamos 
el Palacio Topkapi y admiraremos el exterior de Santa Sofía. Subida en 
teleférico al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de 
Suleyman el Magnífico. Tiempo libre. Al final de la tarde brindaremos 
un traslado al barrio de Taksim. 

Día 04 | ESTAMBUL
Paseo en barco privada por el Bósforo. Un estrecho que conecta el 
Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos partes.  
Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus barcos, 
pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos 
los palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas 
otomanas. Resto del día libre. 

Día 05  | ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Salida de Estambul. Pasamos a la zona Asiatica de la ciudad por el 
magnífico puente colgante. Desde la estación de Estambul-Pendik 
tomamos moderno tren de alta velocidad.  Llegada a ANKARA. Tras un 
tiempo libre para almorzar en la zona de la estación conocemos el 
Mausoleo De Ataturk. Continuamos nuestra ruta en autocar. Regiones 
áridas en el interior de Turquía nos llevan a Capadocia. Llegada a 
Avanos, ciudad conocida por su alfarería y  su atractivo casco histórico.  
Tiempo para pasear por sus calles. Cena incluida.

Día 06 | CAPADOCIA
Por la mañana. Salimos al Valle de Goreme, Incluimos la entrada para 
conocer el fantástico museo al aire libre con más de 30 iglesias 
excavadas en las rocas, algunas con frescos de gran belleza. 
Visitaremos Uchisar llena de casas en cuevas excavadas. Continuamos 
a Kaimacliun impresionante ciudad subterránea. Tiempo para almorzar. 
Iremos a Pasabag, conocido como “el valle de las hadas”. Visitaremos 
un taller tradicional de elaboración de joyas con Onix y Turquesa, 
piedas típicas de la región y veremos algunos ejemplos de las usadas 
por los sultanes durante el imperio otomano. Regreso al hotel, cena 
incluida.
 
Día 07  | CAPADOCIA - IHLARA - KONYA
Por la mañana visitamos el Barranco de Ihlara. Con el frescor de las 
aguas del río conocemos las iglesias excavadas en la roca del 
barranco.  Llegada a Sultanhan donde se conserva uno de los más 
bonitos Karavanserail, un edificio que nos recuerda las grandes 
caravanas de camellos que en el pasado jalonaban estas tierras. Tiempo 
para conocerlo y almorzar.  En la tarde conoceremos en el centro de 
Konya el Mausoleo De Mevlana, lugar santo para los Derviches, secta 
musulmana famosa por sus bailes “en trance”. Entrada incluida al 
recinto. Cena y alojamiento.
  
Día 08  | KONYA - EGRIDIR - PAMUKKALE
Seguimos nuestro viaje por el interior de Turquía. Llegaremos a Egridir.  
bonita población junto a gran lago interior con su mismo nombre con 
sus murallas y sus mezquitas, donde tendremos tiempo para pasear y 

almorzar. Llegada a Pamukkale. Entrada incluida. En la “montaña de 
algodón” nuestro autocar le dejará en lo alto de la montaña para que 
usted pueda admirar los restos de época romana y bajar caminando 
entre las fuentes termales y las “bañeras”. Los colores con la puesta de 
sol son fantásticos. Nuestro autocar les recogerá en la zona baja. 
Finalmente dispondrá de un tiempo en el hotel durante el cual podrá 
disfrutar de sus piscinas termales. Cena incluida.

Día 09 | PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Salida de Pamukkale, al medio día, llegada a Efeso un fantástico 
complejo de ruinas romanas; hace 2000 años la ciudad contaba con un 
cuarto de millón de habitantes. Incluiremos la visita con nuestro guía de 
la casa de la Virgen María, la Basílica de San Juan y las impresionantes 
ruinas de Efeso (entradas incluidas). Tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde salida hacia la costa del Egeo, para llegar a Kusadasi, nos 
encontramos en una popular ciudad turística costera, con vida 
comercial y nocturna. Visitaremos una galería de artículos de cuero 
donde conoceremos la famosa producción de prendas de piel de 
cordero de esta región. Tiempo en el centro para disfrutar en sus 
bazares y ver su pequeño castillo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 | KUSADASI - IZMIR - BURSA - ESTAMBUL
En la mañana visitamos Izmir, efectuamos con nuestro guía una breve 
visita, conocemos la iglesia de San Policarpo, la más antigua de Izmir, 
que nos recuerda la importancia de esta zona en el inicio de la 
cristiandad (entrada incluida). Seguimos viajando por el interior de 
Turquía. Parada en ruta para almorzar. Llegada a Bursa, su centro 
histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, con sus tradicionales distritos comerciales, mezquitas, 
escuelas religiosas, baños públicos y su famosa Mezquita verde. Por la 
noche llegada a Estambul.

Día 11  | ESTAMBUL - FRANKFURT - MÉXICO
A hora convenida, traslado al aeropuerto de Estambul para hacer 
conexión en Frankfurt y  abordar el vuelo con destino a la ciudad de 
México.

� � � � � � � �
Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana o bilingüe
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: Estambul
Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul
Traslados: Plaza de Taksim en Estambul
Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita Suleiman
el Magnífico, Mausoleo de Atakurk, Valle de
Goreme, Valle de Uchisar, Ciudad subterránea de
Kaimacli, Valle de Pasabag, Valle de Ihlara, 
Caravanserai, Mausoleo de Mevlana, Pamukkale - 
Hirápolis, Casa de Virgen María, Basílica de San 
Juan, Ruinas de Éfeso, Iglesia de San Policarpo
en Izmir.
Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en
Estambul.
Tren de Alta Velocidad: Estambul - Ankara
5 Almuersoz o Cenas: Capadicoa, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi

Verano

Estambul

Ankara

Ihlara

Egridir

Éfeso

Kusadasi

Izmir

Bursa

2
Capadocia

1 Konya
1

1 Pamukkale

34 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 05 $ 2,719 $ 2,657 $ 2,365 $ 3,212 $ 2,873
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

KONYA, TURQUÍAKONYA, TURQUÍA

2,719$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

� � � �� � �� � � � � � � � �
LH 499 MEX - FRA 20:50 14:50
LH 1304 FRA - IST 17:15  21:15

LH 1305 IST - FRA 06:25 08:30
LH 498  FRA - MEX 13:30 18:30



 

VIENA Y CAPITALES DEL ESTE
VISITANDO: Viena, Bratislava, Olomuc, Cracovia, Auschwitz, Czestochowa, Varsovia, Wroclaw, Praga, Lednice, 
Gyor, Budapest, Bratislava y Viena

12
 DÍAS

� � � � � � � �

� � � �� � �� � � � � � � � �

KL   686  MEX AMS 21:05 14:40
KL  1847 AMD - VIE 17:15 19:05

KL 1840 VIE AMS  09:20  11:15
KL  685  AMS MEX 14:30 18:55

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Transporte: Barrio del Ayuntamiento en Viena, 
Centro Histórico en Praga, Zona peatonal Budapest
Visita Panorámica: Viena, Cracovia, Varsovia,
Praga y Budapest

Salida Julio 26

2,534$

DESDE

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL

Día 01 | MÉXICO - ÁMSTERDAM
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuelo de KL 686 de las 21:05 con 
destino a Ámsterdam.

Día 02 | ÁMSTERDAM - VIENA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam Schiphol a las 
14:40 hrs para conectar con el vuelo de KL 1847 de las 17:15 hrs, 
llegando al Aeropuerto Internacional de Viena Schwechat a las 19:05 
hrs. Traslado del aeropuerto al hotel. Tarde libre.

Día 03 | VIENA
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; podrá 
conocer la famosa Ringstrasse, el principal boulevard de Viena, la 
Opera, el exterior del palacio de Hofburg, paso por los jardines del 
Prater, Castillo de Belvedere, Universidad. Finalizará en el castillo de 
Schonbrunn para que allí entren los que lo deseen. Por la noche sobre 
las 19.00 hrs. incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá 
disfrutar de su iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas.

Día 04 | VIENA - BRATISLAVA - OLOMUC - CRACOVIA
Continuamos nuestra ruta hacia Bratislava, la capital de Eslovaquia, 
esta ciudad junto al Danubio tiene un atractivo núcleo histórico. Tras 
ello pasamos a Chequia. Llegamos a Olomuc, considerada como la 
segunda ciudad de arte de Chequia tras Praga, tiempo para almorzar y 
conocer esta ciudad, segunda ciudad de arte de Chequia. Continuamos 
nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a Cracovia al final del día.

Día 05  |  CRACOVIA -AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Visita panorámica de Cracovia, esta ciudad medieval conserva la 
universidad más antigua de Polonia. Conocemos la Plaza del Mercado 
con sus artesanos; la iglesia de Nuestra señora y la vía Real con los 
restos de las antiguas murallas; conocemos también el castillo y la 
catedral Wawel donde se coronaron y enterraron todos los miembros de 
la realeza Polaca. Tiempo libre para pasear y almorzar. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia Auschwitz-BirkeNau, conocemos el antiguo 
campo de concentración que nos recuerda ciertos momentos de la 
historia de Europa. Posteriormente en Czestochowa, visitamos el 
Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar 
de peregrinación muy concurrido. Llegada a Varsovia al final del día.

Día 06 |  VARSOVIA
Incluimos por la mañana una visita panorámica de Varsovia, 
conocemos la catedral de San Juan; la Rynek Starego Miasta, la vieja 
plaza con sus edificios de los siglos XVII y XVIII; los restos de la muralla 
medieval; la vía y el Castillo Real; el parque de Lazienkowski donde se 
encuentra el monumento a Chopín, y recordaremos el antiguo gueto 
judío, que fue el mayor de Europa. Tarde libre.

Día 07  |  VARSOVIA - WROCLAW - PRAGA
Salida temprano hacia la region de Silesia , Wroclaw, ciudad histórica de 
gran belleza junto al río Oder, destaca su plaza del mercado. Tiempo para 
almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República Checa. Llegada al final 
de la tarde a Praga.

Día 08  |  PRAGA
Por la mañana visita panorámica de la ciudad, conoceremos la parte alta 
más antigua de Praga, con su castillo y el conjunto de la ciudadela con 
sus iglesias y palacios, desde donde usted podrá ver la “ciudad de las 100 
torres”. Continuamos paseando hacia la parte baja llamada “mala strana” 
o ciudad pequeña, cruzando el río Moldava a través del famoso puente de 

Carlos IV, una joya de la arquitectura y escultura. Vemos una linda 
panorámica de la ciudad y entramos en Stare Mesto con su vieja plaza, su 
iglesia de Tyn y el famoso ayuntamiento con su reloj astronómico y el 
carrillón. Tarde libre. Por la noche  traslado nocturno al centro de Praga.  
 
Día 09 |  PRAGA - LEDNICE - GYOR - BUDAPEST
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos 
Lednice. Tiempo para conocer sus jardines y admirar sus palacios. Por 
Eslovaquia entramos en Hungria. Llegada a Gyor, tiempo para almorzar 
y pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación a  Budapest, 
llegada a media tarde. Incluimos por la noche un traslado  a la zona 
peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, cena incluida para los 
pasajeros de media pensión. 

Día 10 | BUDAPEST
Por la mañana iniciamos nuestra visita de la ciudad con guía local de 
unas tres horas de duración durante las cuales conocemos los 
numerosos puentes sobre el Danubio; el barrio de Pest con su actividad 
comercial y grandes arterias; el barrio viejo en Buda; el bastión de los 
Pescadores y la catedral de San Matías. Tarde libre. 

Día 11  |  BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENA
Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a  Bratislava, la capital de 
Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un atractivo núcleo histórico. 
Tiempo para pasear y almorzar. Tras la hora del almuerzo, continuamos 
ruta a Viena. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional.

Día 12  |  VIENA - MÉXICO
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de Viena Schwechat para 
abordar el vuelo KL 1840 de las 09:20 hrs con destino a Ámsterdam, 
llegando al Aeropuerto Internacional Schiphol a las 11:15 para 
conectar con el vuelo KL 685 de las 14:30 hrs con destino a la Ciudad 
de México. Llegando al Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 
18:55 hrs. del siguiente día.  Fin de nuestros servicios.

BUDAPEST, HUNGRÍABUDAPEST, HUNGRÍA Verano

1

Bratislava
Olomouc

Budapest

Letnice

Gyor

Wroclaw Czestochowa
Auschwitz

Viena

Cracovia
2

2

Praga

2
Varsovia

35Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Clásica

Julio 26 $ 2,534 $ 2,462 $ 2,068 $ 3,250 $ 2,686
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

VARSOVIA, POLONIAVARSOVIA, POLONIA



 

VISIÓN EUROPEA
VISITANDO: París, Reims, Bouillon, Luxemburgo, Frankfurt, Wurzburg, Nuremberg, Praga, Múnich, Innsbruck, Venecia, Rávena, 
Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Costa Azul, Avignon, Barcelona y Madrid

Día 01 | MÉXICO - PARÍS
Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez, para abordar el vuelo de AF 179 de las 19:40 hrs 
con destino a París.

Día 02 | PARÍS
Llegada al Aeropuerto Internacional de París  Charles de Gaulle a las 
13:40 hrs. Traslado del aeropuerto al hotel. 
 
Día 03 | PARÍS
Traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos 
jardines o visitar su interior si lo desea.  Traslado al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. 
Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica con guía 
local de París.  Regreso al hotel.

Día 04 | PARÍS - REIMS 
Traslado al centro. Puede realizar opcionalmente visita al Museo del 
Louvre. Saldremos de París, llegada a Reims al final de la tarde, podremos 
pasear por esta ciudad y conocer su bellísima catedral gótica. 

Día 05 | REIMS  - BOUILLON - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Viajamos a Bélgica. Paramos en Bouillon, población donde destaca el 
castillo de Godofredo de Bouillon. Continuamos a Luxemburgo, tiempo 
para dar un paseo y almorzar. Paso a Alemania, llegada a Frankfurt al 
final del día, breve paseo por el centro.

Día 06  | FRANKFURT - WURZBURG - NUREMBERG - PRAGA
Viajamos hacia Wurzburg, su puente en el río, su castillo, su centro 
histórico; tiempo para pasear. Seguimos hacia Baviera. Llegada a 
Nuremberg, segunda ciudad de la región con una larga tradición 
histórica. Tras la hora del almuerzo, entramos en Chequia. Llegada a 
Praga al final del día.

Día 07  |  PRAGA
Por la mañana visita panorámica de la ciudad, conoceremos la parte alta 
más antigua de Praga, con su castillo y el conjunto de la ciudadela con 
sus iglesias y palacios, desde donde usted podrá ver la “ciudad de las 100 
torres”. Continuamos paseando hacia la parte baja llamada “mala strana” 
o ciudad pequeña, cruzando el río Moldava a través del famoso puente de 
Carlos IV, una joya de la arquitectura y escultura. Vemos una linda 
panorámica de la ciudad y entramos en Stare Mesto con su vieja plaza, su 
iglesia de Tyn y el famoso ayuntamiento con su reloj astronómico y el 
carrillón. Tarde libre. 
 
Día 08  |  PRAGA - MÚNICH - INNSBRUCK
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. Munich, llegada a 
mediodía; tiempo para un paseo por su centro histórico y almorzar. Por 
la tarde viajamos a Austria. Innsbruck, llegada y tiempo para un paseo 
en la capital del Tirol austriaco y su fascinante centro histórico.
  
Día 09  |  INNSBRUCK - VENECIA
Viajamos hacia Italia. Llegada a Venecia a la terminal del Tronchetto 
para tomar un barco privado que nos lleva al centro histórico, Una ves 
ahí tendremos tiempo para almorzar. Por la tarde incluimos una visita 
panorámica de la ciudad, caminando en torno a la Plaza de San 
Marcos. Conoceremos la fábrica de cristal de Murano. Opcionalmente, 
le sugerimos disfrutar su tiempo libre con un paseo en góndola. 

Día 10  |  VENECIA - RÁVENA - ASÍS - ROMA

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a Rávena donde podemos 
conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello 
cruzamos los Apeninos hacia Asís, al llegar tiempo libre para almorzar 
y conocer las basílicas y sus calles medievales. Continuación a Roma, 
llegada al final del día.

Día 11 | ROMA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de 
aproximadamente dos horas y media. Usted conocerá la Roma antigua: 
Coliseo, Arco de Constantino, Teatro Marcelo, Foros Romanos, Circo 
Máximo, Iglesia Santa Maria in Cosmedin, y muchos sitios más. Este tour 
finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tarde libre. Por la noche 
incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere,

Día 12  |  ROMA
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri 
y Pompeya.

Día 13  |  ROMA - FLORENCIA
Viajamos hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. 
El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre 
el río Arno, las compras en sus mercadillos. Tarde libre para disfrutar de 
esta capital mundial del arte.

Día 14  |  FLORENCIA - PISA - SESTRI LEVANTE - MONTE CARLO - COSTA 
AZUL
Salida de Florencia hacia Pisa, tiempo para admirar su conjunto 
artístico donde se encuentra la famosa Torre Inclinada. Seguimos la 
Riviera Italiana. Llegada a Sestri Levante encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear.  Continuación en 
ruta. Llegada a media tarde a Montecarlo, podrá conocer su histórico 
Casino. Por la noche llegamos a Costa Azul.

Día 15  |  COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Disponemos de tiempo en Niza para pasear por la capital de la Costa 
Azul y el paseo de los ingleses. Salida hacia Avignon, ciudad con muy 
hermoso centro monumental, su conocido puente y el Palacio de los 
Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos 
nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. Llegada a 
Barcelona,  al final del día.

Día 16  |  BARCELONA - MADRID
Por la mañana incluimos una visita panorámica de Barcelona. Podrá  
admirar esta dinámica ciudad. Tiempo para pasear. Salida de 
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio de la autopista 
para almorzar. Llegada a Madrid en la noche.

Día 17  |  MADRID
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad, donde 
conoceremos los puntos monumentales más respresentativos de la 
ciudad. Resto del día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la 
histórica ciudad de Toledo.

Día 18  |  MADRID - MÉXICO
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de Madrid 
Barajas, para abordar el vuelo KL 1698 de las 06:00 hrs  con destino a 
Ámsterdam para conectar con el vuelo de KL 685 de las 14:30 hrs con 
destino a la Ciudad de México. Arribo al Aeropuerto Internacionall 
Benito Juárez a las 18:55 hrs. Fin de nuestros servicios.

FRANKFURT, ALEMANIAFRANKFURT, ALEMANIA
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 DÍAS
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AF 179 MEX - CDG 19:40 13:40

KL 1698 CDG - AMS 06:00 08:25 
KL 685  AMS - MEX  14:30 18:55 

Boleto de Avión México - Europa - México
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento y desayuno  (plan continental)
Recorrido en autocar turístico con guía de 
habla hispana
Seguro básico de viaje
Impuestos aéreos y terrestres incluidos
Visita Panorámica: Viena, Cracovia, Varsovia,
Praga y Budapest
Traslados: Barrio del Ayuntamiento en Viena,
Centro histórico de Praga, Zona peatonal de
Budapest
Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia

Salida Julio 08
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36 Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas publicadas, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.europamundo.com

Serie Turista

Julio 08 $ 3,647 $ 3,537 $ 2,883 $ 4,582 $ 3,739
FECHA DE SALIDAS DOBLE TRIPLE MENOR (3-8) SENCILLO HAB. COMPARTIDA

3,647$
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DBL



AOSTA
SERIE TURISTA
Norden Palace 3*
Hotel Etoile Du Nord 3*
Express By Holiday Inn Aosta 3*     

AVANOS-CAPADOCIA
SERIE CLÁSICA 
Hotel Avrasya 5*
Hotel Suhan 5*    

BARCELONA
SERIE CLÁSICA 
Renaissance Barcelona Fira 4*
Ac Hotel By Marriott Som 4*
Porta Fira 4*
Salles Hotel Ciutat Del Prat 4*
Fira Congress 4*
Hotel City Park St Just 4*
Barcelona Airport Hotel 4*
Hotel Front Air Congress Barcelona 4*

SERIE TURISTA
Novotel St Joan Despi 4*
Hesperia St Joan Despi 3*
Hotel City Pak Sant Just 4*
Hotel Front Air Congress Barcelona 4*               

BERLIN
SERIE CLÁSICA 
Hotel City Berlin East 4*
Maritim Hotel Berlin 4*
Maritim Proarte Berlin 4*
Riu Plaza 4*
Berlin City West 4*      

BRUSELAS
SERIE TURISTA
Hotel Catalonia Brussels 3*
Ibis Styles Brussels Centre Stephanie 3*   

ÁMSTERDAM 

SERIE CLÁSICA 
Holiday Inn Express Ámsterdam Sloterdijk Station 3*
Park Plaza Airport 4*
Ibis Amsterdam City West 3*
Holiday Inn Express Amsterdam Arena Towers 3*
Corendon Vitality Htl. Amsterdam 4*
Nh Nardeen 4*
Tulip Inn Amsterdam Airport 3*

SERIE TURISTA
Ibis Amsterdam City West 3*
Holiday Inn Express Amsterdam Arena Towers 3*         

GIRONA
SERIE CLÁSICA 
Hotel Meliá Girona 4*
Sallés Hotel Aeroport Girona 4 *
Doubletree By Hilton Hotel Girona 4 *   

HANNOVER 
SERIE CLÁSICA 
Wyndham Hannover Atrium 4*
Maritim Airport Hotel Hannover 4*
Maritim Hotel Bad Salzuflen 3*    

HELSINKI
SERIE CLÁSICA 
Scandic Grand Marina 4*
Clarion Hotel Helsinki 4*
Radisson Blu Royal Hotel 4*   

INNSBRUCK 
SERIE TURISTA
Hotel Alpinpark 4*
Hwest Hotel 4*
Gasthof Dollinger 3*   

KONIA
SERIE CLÁSICA 
Hilton Garden Inn Konya 4 * 

GLASGOW
SERIE CLÁSICA 
Premier Inn Glasgow City Centre South 3*
Leonardo Inn Hotel Glasgow West End 3 *  

GRENOBLE
 
SERIE CLÁSICA 
Hotel Novotel Grenoble Nord 4* 

GSTAAD
 
SERIE CLÁSICA 
Hotel Landhaus 3* 

CAEN
SERIE CLÁSICA 
Adagio Caen Centre 4*    

COPENHAGUE
SERIE CLÁSICA 
Hotel Scandic Sydhavnen 4*
Park Inn By Radisson Copenhagen Airport Hotel 3* 
Ac Hotel Bella Sky Copenhagen 4*  

CRACOVIA
SERIE CLÁSICA 
Hotel Wyspiański 3*
Hotel Novotel Kraków City West 4*  

DUBLÍN
SERIE CLÁSICA 
Hotel Ballsbridge 4* 
Hotel Maldron Parnel Square 4 * 
Hotel Clayton Leopardstown 4* 

DURHAM 
SERIE CLÁSICA 
Durham Marriott Hotel Royal County 4 * 
Hotel Radisson Blu 4* 
Newcastle Gateshead Marriot Hotel 4 * 

EDIMBURGO 
SERIE CLÁSICA 
Novotel Edinburgh Park Hotel 4*
Hotel Holiday Inn Edinburgh 4 *
Hotel Hampton By Hilton Western 4*
Premier Inn Leith Waterfront 3*    

ESTAMBUL
SERIE CLÁSICA 
Mövenpick Hotel Istanbul Golden Horn 5*
Grand Cevahir Hotel Convention Center 5 *
Doubletree By Hilton Hotel Istanbul - Piyalepasa 5 *
Hotel Amethyst 4 *    

ESTOCOLMO
SERIE CLÁSICA 
Hotel Quality Globe 3 * 
Courtyard By Marriott Stockholm Kungsholmen 4 *
Scandic Alvik 4 *  

FLORENCIA
SERIE CLÁSICA 
Hotel Nilhotel 4*
Hotel Mediterraneo 4*
Novotel Firenze Nord 4*
Italiana Hotel Firenze 4*
Rafaello 4* 

SERIE TURISTA
Conference Florentia Hotel 4* 
B&b Firenze Novoli 3*
B&b Nuovo Palazzo Di Giustizia 3*
Gate Hotel 4*
Ibis Firenze Nord Aeroporto 3*    

FRANKFURT
SERIE TURISTA
Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe 4*
Tryp By Windham Frankfurt 4*  

BUDAPEST
SERIE CLÁSICA 
Mercure Korona 4* 
Danubius Health & Spa Margitsziget 4* 
Danubius Hotel Arena 4* 
Danubius Hotel Helia 4* 
Leonardo Hotel 4* 
Achat Premium 4*  

BURDEOS
SERIE CLÁSICA 
Mercure Bordeaux Centre Meriadeck 4* 
Residhome Aquitania Burdeos 3* 
Hotel Mercure Bordeaux Le Lac 4*
Novotel Bordeaux Le Lac 4*

SERIE TURISTA
Hotel Mercure Bordeaux Le Lac 4*
Novotel Bordeaux Le Lac 4*
Mercure Bordeaux Centre Meriadeck 4*
Interhotel Apolonia 3*
Kyriad Begles 3*
Residhome Aquitania Bourdeaux 3*    
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  Hoteles Previstos o Similares



LYON 
SERIE CLÁSICA 
Hotel Novotel Lyon Gerland 4*

SERIE MÁS INCLUIDO
Hotel Restaurant Campanile Lyon 3*
Hotel Campanille Confluence Sud 3*   

PARÍS
 
SERIE CLÁSICA 
Novotel Paris Est Bagnolet 4*
Novotel Paris Porte D´italie 4*
Mercure Paris Porte De Versalles Expo 4*
Mercure La Defense 5 4*
Residhome Issy Les Moulineaux 4*

SERIE TURISTA
Ibis Paris Porte D´italie Gentilly 3*
Campanile Porte D’italie 3* 
Hotel Ibis Paris Porte D’orleans 3*
Hotel Ibis 17 Batignolles 3* 
Hotel Residhome Rosa Park 3*        

PRAGA
 
SERIE CLÁSICA 
Courtyard By Marriot Praga City 4*
Panorama Hotel Prague 4*
Hotel Corinthia Prague 5*
Clarion Congress 4*
Hotel Diplomat Prague 4*
Wellness Hotel Step 4*
Hotel Don Giovani 4*
Hotel Expo 4*       

SERIE TURISTA
Panorama Hotel Prague 4*
Hotel Expo 4*
Wellness Hotel Step 4*
Orea Hotel Pyramida Praga 4*    

RENNES
 
SERIE CLÁSICA 
Mercure Rennes Centre Gare 4*

ROMA
 
SERIE CLÁSICA 
Hotel Ergife Palace 4*
Holiday Inn Aurelia 4*
Hotel Midas 4*
Grenn Park Hotel Pamphili 4*
Hotel Shangri-la Roma 4*     

SERIE TURISTA
Hotel Barcelo Aran Park 4*
Ibis Styles Rome Eur 4*
Novotel Roma Eur 4*
Ih Z3 4*
Hotel Shangri-la Roma 4* 
Cristoforo Colombo 4*     

SAN PETERSBURGO
 
SERIE CLÁSICA 
Holiday Inn St. Petersburg Moskovskye Vorota 4*
Park Inn By Radisson Pulkovskaya Hotel 4*

TORINO
 
SERIE CLÁSICA 
Novotel Corso Giulio Cesare 4*
Holiday Inn Corso Francia 4*  

MADRID
 
SERIE CLÁSICA 
Hotel Praga Madrid 4* 
Nh Madrid Ventas 4*
Hotel Elba Madrid Alcala 4*
Claridge Hotel 4*   
Hotel Meliá Avda De America 4*
Ilunion Alcala Norte 4*
Hotel Weare Chamartin 4*
Hotel Silken Puerta De Madrid 4*    

SERIE TURISTA
Hotel Praga Madrid 4*
Novotel/ibis Madrid Puente De La Paz 4*
Hotel Weare Chamartin 4*   

MILÁN
SERIE CLÁSICA 
Hotel Barcelo Milan 4*
Nh Fiera 4*
Nh Congress 4*
Nh Milano 2 4*
Holiday Inn Assago 4*   
  

SERIE MÁS INCLUIDO
Grand Hotel Duca Di Mantova 4*
Grand Hotel Barone Di Sassj 4*
As Hotel Limbiate Fiera 4* 
As Hotel Dei Giovi 4* 
As Hotel Cambiago 4*
As Hotel Sempione Fiera 4*
Hotel Pioppeto Saronno 4*   
  

NIZA 
SERIE CLÁSICA 
Novotel Sophia Antipolis 4*
Hotel Park Inn Nice 4*
Suite Novotel Nice Aeropuerto Arenas 4*
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas 3*
Ibis Palais De Congress 3*
Campanile Nice Aéroport 3*
Promotel Carros 3* 

SERIE TURISTA
Kyriad Nice Port 3*
Campanile Nice Aéroport 3*
Ibis Palais De Congress 3*
Ibis Nice Promenade 3*          

MOSCÚ
 
SERIE CLÁSICA 
Hotel Crowne Plaza Moscow  World Trade Centre 5*
Radisson Slavyanskaya Hotel, Moscow 4*     

NOVGOROD
 
SERIE CLÁSICA 
Hotel Park Inn By Radisson Veliky Novgorod 4* 

OSLO
 
SERIE CLÁSICA 
Radisson Blu Nydalen 4* 
Hotel Scandic Sjølyst 3*
Hotel Scandic Solli 3*  

PAMUKALE
 
SERIE CLÁSICA 
Lycus River Thermal Hotel 5*
Colossae Thermal Hotel 4*  

KUSADASI
 
SERIE CLÁSICA 
Marina Hotel & Suites 4*
Hotel Carina Studios 3*
Ada Class Hotel 4 *   

LIVERPOOL 
 
SERIE CLÁSICA 
Hotel Novotel Liverpool Centre 4*
Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel 4*  

LONDRES 
 
SERIE CLÁSICA 
Ibis Earls Court 3* 
Premier Inn Aldgate 3* 
Premier Inn Putney 3*
Premier Inn Tower Bridge 3*
Premier Inn Tower Kesington Earl´s Court 3*
Premier Inn Greenwich 3*
Premier Inn Ealing 3*

SERIE TURISTA
Premier Inn Wimbledon South 3*
Holiday Inn Express Wimbledon South 3*
Premier Inn Ealing 3*
Premier Inn Greenwich 3*    

  Hoteles Previstos o Similares
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Condiciones Generales Programas Europa con Avión 2020
Es responsabilidad del pasajero presentarse con un mínimo de anticipación de cuatro horas previas a la 
salida de su vuelo. Se recomienda verificar horarios de salida de sus vuelos por lo menos 72 (setenta y dos) 
horas antes y hacer su web check in de acuerdo a las indicaciones de cada aerolínea. Independiente a lo 
anterior, queda a potestad de las autoridades migratorias de cada país, la autorización de ingreso de los 
pasajeros por lo que el operador no tiene injerencia en las mismas aun cuando afecte su viaje.

Por lo que, en este momento el pasajero otorga a EUROMUNDO el finiquito más amplio que conforme a 
derecho corresponda, de cualquier responsabilidad que se derive por el incumplimiento en la entrega y/o 
la falta de cualquier tipo de documentación que se mencione y/o solicite.

DOCUMENTACIÓN

El pasajero estará obligado a entregar de manera oportuna los documentos solicitados por la agencia de 
viajes minorista, y que sean necesarios para la reservación y/o prestación del servicio, como pueden ser: 
pasaporte, visa, permisos, cartillas de vacunación etc. Una vez cumplido este requisito y efectuando el pago 
total del paquete, los bonos de servicios y boletos de avión del viaje contratado serán entregados como 
máximo 8 (ocho) días antes de la fecha de salida.

RECLAMACIONES:

En el caso de que surgiera algún incumplimiento sobre nuestros programas y que por algún motivo no haya 
sido posible solucionar el problema en el lugar del servicio, se nos deberá informar siempre por escrito y 
presentando los comprobantes correspondientes como máximo 15 días naturales a partir de la fecha de 
finalización del viaje contratado. El plazo de respuesta será de treinta a noventa días naturales aproximada-
mente.

Si la reclamación procede: el reembolso se efectuará a través de la agencia de viajes con la que fueron 
contratados los servicios y serán pagaderos en Pesos Mexicanos al tipo de cambio en que fueron 
liquidados los servicios. En plazo de treinta a noventa días naturales aproximadamente.

Euromundo S.A. DE C.V. se hará responsable ante los pasajeros por los servicios solicitados y confirmados 
única y exclusivamente por el monto de la pagado por la agencia de viajes de acuerdo a las políticas de 
reservaciones y pagos de nuestros programas.

Por circunstancias excepcionales, la agencia organizadora y/o el prestador de servicios turísticos involucra-
dos podrá modificar horarios, rutas o servicios del paquete contratado, siendo elección propia del pasajero 
aceptar otros servicios de las mismas características equivalente al mismo paquete adquirido o en su caso 
el reembolso, bonificación o compensación ofrecido de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 
General de Turismo.

Ambas partes convienen en que el pago de un depósito de garantía, anticipo o la liquidación del importe de 
los servicios, aceptación o uso de este contrato, cupones, boletos, cortesías o cualquier otro documento 
expedido en su favor con motivo del mismo, implica la aceptación de su parte de las condiciones generales 
de contratación a que el presente contrato se refiere.

Es responsabilidad de la agencia de viajes minorista informar a sus clientes de estas condiciones, queda 
entendido que al momento de reportar depósito de garantía para los servicios de una reserva los pasajeros 
han entendido y aceptado las condiciones aplicables.

Por lo que, en este momento la agencia minorista otorga a EUROMUNDO el finiquito más amplio que 
conforme a derecho corresponda, de cualquier responsabilidad que se derive por el incumplimiento de los 
términos y condiciones que se informan en el presente documento.

DERECHOS DEL PASAJERO VIA AÉREA - En caso de pasajes vía aérea, es responsabilidad del 
proveedor del servicio de transportación, publicar a través de medios electrónicos o físicos, en el área de 
abordaje y en los módulos de atención al pasajero las causas o razones por las que los vuelos se vean 
demorados, así como de poner a disposición de los consumidores toda la información relativa para la 
presentación de quejas o denuncias en cada una de las terminales en donde operen.

Sin perjuicio de lo anterior, EUROMUNDO S.A. DE C.V. hace del conocimiento al cliente, los derechos que 
tienen los Pasajeros de transportación aérea, así como las Políticas de Compensación de las Aerolíneas, 
mismos que pueden ser consultados por medio del portal virtual en la página oficial de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) o por medio del siguiente enlace digital: https://www.profe-
co.gob.mx/politicasaviacion/index.html.

En virtud de lo anterior EUROMUNDO S.A. DE C.V. se deslinda de toda responsabilidad que se genere por 
cualquier cambio y/o cancelación que realice el proveedor de los servicios contratados ya que solo actúa 
como intermediario entre el proveedor del servicio y la agencia minorista.

INFRACCIONES DE EL CLIENTE - EUROMUNDO S.A. DE C.V. se deslinda de toda responsabilidad 
administrativa, civil o penal en la que incurra "el cliente", sus parientes, o cualquier persona que lo 
acompañe durante la prestación de servicios que, por sus acciones, negligencias o cualquier situación, 
contravengan a la legislación y normativa vigente y aplicable en el lugar de la prestación del servicio.

En caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes 
o empleados se limitaran a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad 
competente.

Derivado de lo anterior, si "el cliente", sus parientes, o cualquier persona que haya contratado la prestación 
de servicios con EUROMUNDO S.A. DE C.V. , pierda, le nieguen o restrinjan en todo o en parte las 
atracciones, el hospedaje, y/o cualquier servicio contratado por la empresa derivado de alguna de las 
acciones mencionadas en el párrafo primero de la presente clausula, “la empresa" no se hará responsable 
del rembolso total o parcial por el servicio negado.

RESERVACIONES Y PAGOS:

Toda reservación requiere de un depósito de USD 450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES, 
MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por persona para garantizar 
y/o confirmar los servicios y el PAGO TOTAL deberá ser cubierto con un mínimo de 45 días antes de la 
fecha de salida. Se tomará el tipo de cambio vigente al día del pago total si éste es realizado en moneda 
nacional. Los pagos deberán hacerse por medio de transferencia bancaria, deposito en cuenta o con cargo 
a Tarjeta de Crédito emitida en México por un Banco Nacional.EL DEPÓSITO INICIAL PARA LA 
RESERVACIÓN DEL VIAJE ESTARÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO TODA VEZ QUE EL 
PROVEEDOR DEL SERVICIO TURISTICO PUEDE SOLICITAR UN AUMENTO EN EL DEPÓSITO O 
LA CANTIDAD TOTAL PARA LA RESERVACIÓN DE LOS SERVICIOS.

En caso de incumplimiento del plazo anterior, la reserva se cancelará automáticamente y el depósito no 
será reembolsado. En reservaciones realizadas dentro de los 45 días antes de la fecha de salida del viaje, 
se solicitará el pago total una vez confirmados los servicios. 

Es responsabilidad de la agencia de viajes minorista informar a sus clientes de estas condiciones, queda 
entendido que al momento de reportar depósito de garantía para los servicios de una reserva los pasajeros 
han  aceptado las condiciones aplicables mismas que se complementan con las generales del Manual de 
Circuitos Europamundo 2020-21. https://www.europamundo.com/Condiciones_generales.aspx

PROMOCIONES:

Cuando el paquete se adquiera con alguna promoción especial, se deberán consultar las condiciones 
aplicables a cada caso; dichas promociones no podrán ser acumulables, ni retroactivas.

CANCELACIONES:

Todas las cancelaciones deberán ser solicitadas por escrito por cualquier medio que compruebe que dicha 
comunicación fue recibida y se cobrarán los siguientes cargos de gestión por persona:
- De la fecha de depósito hasta 60 días naturales antes de la fecha de salida se cobrarán USD 100.00 
(Cien Dólares, Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) por gastos administrativos.
- De 59 a 46 días naturales antes de la fecha de salida se cobrarán USD 350.00 (Cien Dólares, Moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América).  
- Dentro de los 45 días naturales antes de la fecha de salida o la anulación en el mismo momento de la 
salida o la no presentación a la salida supondrá la pérdida del importe total del viaje.

Los boletos de avión en todos los casos serán: NO ENDOSABLES / NO REEMBOLSABLES, NO 
PERMITEN EXTENSION DE VALIDEZ DEL MISMO y POR LO TANTO SON NO REVISABLES.

Independientemente a lo anterior citado, los programas que involucren cruceros, trenes, vuelos internos o 
cualquier otro servicio que dentro de sus propias condiciones generales generen gastos de cancelación, 
serán cobrados de acuerdo con cada caso.

CAMBIOS:

Todos los cambios deberán ser solicitados por escrito por cualquier medio indubitable que compruebe 
fehacientemente que dicha comunicación fue recibida y se cobrarán los siguientes cargos de gestión por 
persona:
- 35.00 USD (TREINTA Y CINCO DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) por concepto de gastos de gestión.

ADICIONAL A ESTOS CARGOS CONSIDERAR QUE:

En cambios de nombre:
-     Se permite sin cargos un sólo cambio de nombre de pasajero hasta 47 días antes de la fecha de salida. 
-      Dentro de los 46 días y antes de 08 días, se cobrarán 175.00 USD + IVA (CIENTO SETENTA Y CINCO 
DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por persona
-      Dentro de los 7 días hasta la fecha de salida no se permite cambio de nombre.

En cambios de fecha: (Sólo permitido en el boleto de avión):
-        Dentro de los 46 y hasta 15 días naturales antes de la fecha de salida, se permite un cambio de fecha 
(ya sea a la salida o al regreso), con un cargo de 250 USD + IVA (DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES, 
Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) adicional a la diferencia tarifaria que genere en 
la nueva fecha.  
-        Dentro de los 15 días hasta la fecha de salida, quedarán sujetos a las condiciones establecidas por 
la línea aérea.
POR TRATARSE DE PROGRAMAS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES, NO APLICA 
CAMBIO DE FECHA, DE RUTA O DESTINO EN EL PAQUETE CONJUNTO.

IMPORTANTE: SERVICIOS NO UTILIZADOS NO SERAN REEMBOLSABLES.

NOTAS INFORMATIVAS:

EQUIPAJE: En servicios terrestres el equipaje es responsabilidad exclusiva de los pasajeros. Se transporta 
una maleta por pasajero con un peso máximo de 23 (veintitrés) kilos y que no rebase los 158 (ciento 
cincuenta y ocho) centímetros lineales. Excesos de equipaje serán transportados por cuenta y cargo de los 
pasajeros.

HORARIOS DE HOTEL: El horario de entrada es a partir de las 15:00 horas y el Horario de salida será 
máximo a las 10:30 horas.

NO ES PERMITIDO MENORES VIAJANDO SOLOS, EN CASO DE MENORES VIAJANDO SIN SUS 
PADRES ES OBLIGACION DE LOS TUTORES LLEVAR LA AUTORIZACION DE LOS PADRES 
FIRMADA ANTE NOTARIO O EN SU DEFECTO LLEVAR FORMATO MIGRATORIO DE SALIDA DE 
MENORES DEBIDAMENTE LLENADO, AUTORIZADO Y SELLADO POR PARTE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACION.
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