Europa Celestial con Estambul
MT-12278
22 días y 19 noches

Desde $1,799 USD | DBL + 899 IMP

SALIDAS
2022

Mayo: 30
Julio: 11
Agosto: 22
Octubre: 03
Noviembre: 14
Diciembre: 12

PAISES
Turquía, Italia, Suiza, Francia, España.

CIUDADES
Estambul, Venecia, Lucerna, Zurich, Basilea, París, Blois, Valle del Loira, Burdeos, Madrid, Zaragoza, Barcelona,
Niza, Pisa, Roma, Florencia, Venecia.

ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO – ESTAMBUL
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo trasatlántico con destino la
Ciudad de Estambul. Noche a bordo.
DÍA 02 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto internacional de Estambul. Asistencia y traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 03 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre, posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de comida
típica “TOUR POR EL BÓSFORO”. Salida para contemplar el espectacular panorama del Cuerno de Oro desde la
colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede
del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, reconocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del
mundo; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que
cuenta con la cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, un
lugar con encanto especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos,
dulces típicos y por supuesto especias; culminamos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho que divide la
ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los
puentes que conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.
DÍA 04 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de comida
típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASILICA”: Adéntrese en el casco histórico de la ciudad,
donde podrá observar la variedad de vestigios de los diferentes imperios que dieron forma al actual Estambul: el
imponente Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes y principal centro administrativo del Imperio Otomano;
Santa Sofía con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos; el
Hipódromo Romano, centro de la vida social de Constantinopla durante miles de años; la Mezquita Azul con sus

más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados
cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que cuenta
con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua. Alojamiento.
DÍA 05 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 06 ESTAMBUL – VENECIA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Estambul para tomar vuelo con destino a
Venecia. Llegada al aeropuerto internacional de Venecia, asistencia y traslado al hotel para dejar maletas. A
continuación, llegaremos al Tronchetto para embarcar en el Vaporetto hacia la Plaza de San Marcos. Tiempo libre
hasta encontrarnos con el Guia, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San
Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un
paseo opcional en Góndola por los canales y una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
DÍA 07 VENECIA – LUCERNA – ZÚRICH
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones, famosa por su bello puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre.
Opcionalmente podrá realizar una excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte (1.593 mts), ascendiendo en el
teleférico aéreo más largo de la Suiza. Central, que nos llevará al corazón de los Alpes. Continuación a Zúrich,
importante centro financiero de Suiza. Alojamiento.
DÍA 08 ZÚRICH – BASILEA – PARÍS
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre. Una vez
cruzada la frontera con Francia seguiremos nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá
realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella capital francesa. Alojamiento.
DÍA 09 PARÍS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como la
Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame,
Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de
Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico
Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos
jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de los más famosos espectáculos del
mundo. Alojamiento.
DÍA 10 PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar alguna excursión
opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio Sena, o una excursión opcional de
día completo a la ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar de un crucero por los canales, en esta
romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá por la visita al Ayuntamiento Medieval. Alojamiento.
DÍA 11 PARÍS – BLOIS – VALLE DE LOIRA – BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con parada en Blois, ciudad emblemática por su bello castillo, con la
fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers hasta llegar a Burdeos, capital
de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
DÍA 12 BURDEOS – MADRID

Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián y Burgos,
llegaremos a la capital de España, Madrid. Alojamiento.
DÍA 13 MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de
Oriente donde se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…. Resto del día libre para compras o
actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo. Alojamiento.
DÍA 14 MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico de la ciudad a
través de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la parte medieval y el modernismo catalán,
conociendo sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia. Alojamiento.
DÍA 15 BARCELONA – NIZA
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa y bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la
Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más importantes de
la zona. Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional para conocer el Principado de Mónaco
visitando la parte histórica, así como la colina de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino. Alojamiento
DÍA 16 NIZA – PISA – ROMA
Desayuno. Salida por la incomparable autopista de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los Milagros,
donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la
famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
DÍA 17 ROMA
Desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma Imperial con los Foros
Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo… Al finalizar la visita asistiremos a la
AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto de la mañana para visitar
opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de Miguel Angel y el interior de la
Basílica de San Pedro, todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas, que le evitarán largas esperas en el
ingreso. Por la tarde podrá realizar una visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes,
plazas y palacios papales, desde los que se gobernaron los Estados Pontificios. Alojamiento.
DÍA 18 ROMA
Desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a
Nápoles, con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los Emperadores Romanos, por sus
bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79,
para conocer los mejores restos arqueológicos. Alojamiento.
DÍA 19 ROMA – FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital, Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de Arte,
Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con
las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio. Alojamiento.
DÍA 20 FLORENCIA – VENECIA

Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 21 VENECIA - ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Venecia para tomar el vuelo con destino a la ciudad de
Estambul, llegada y conexión con su siguiente vuelo.
DÍA 22 ESTAMBUL - MÉXICO
A la hora indicada se aborda el vuelo Estambul – México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORÍA
Turista

TRIPLE
$ 1,799

DOBLE
$1,799

SGL
$ 2,699

MNR
$1,499

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 899

Suplemento Aéreo
Noviembre 14

$ 99

Suplemento Aéreo
Mayo 30
Octubre 03

$ 199

Suplemento Aéreo
Julio 11
Agosto 22
Diciembre 12

$ 299

- Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
- El precio de menor se considera entre 4 a 7 años y aplica solo compartiendo habitación con 2 adultos. La
habitación lleva una cama supletoria (rollaway bed)
Precios vigentes hasta el 2022-12-12
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

GOLDEN TULIP BAYRAMPASA

Estambul

Turista

Turquía

ALBATROS (MESTRE) O SIMILAR

Venecia

Primera

Italia

NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE O SIMILAR

Zurich

Primera

Suiza

MEDIAN PARIS CONGRESS O SIMILAR

Paris

Primera

Francia

FLORIDA NORTE / PRAGA

Madrid

Primera

España

CATALONIA GRAN HOTEL VERDI O SIMILAR

Barcelona

Primera

España

IBIS NICE AEROPORT O SIMILAR

Niza

Turista

Francia

GRAN HOTEL FLEMING O SIMILAR

Roma

Primera

Italia

MIRAGE O SIMILAR

Florencia

Primera

Italia

EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – ESTAMBUL-VENECIA – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA CON
TURKISH AIRLINES
19 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA INDICADA
DESAYUNOS DE ACUERDO A ITINERARIO
VISITAS SEGÚN ITINERARIO
GUÍA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO
DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE).
EL VIAJE NO INCLUYE
ALIMENTOS, GASTOS DE INDOLE PERSONAL
PROPINAS: EN TURQUIA PARA GUÍAS Y CHOFERES 20 USD, SE PAGA DIRECTO EN DESTINO.
PROPINAS EN EUROPA 55 USD APROXIMADAMENTE.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
TODAS LAS EXCURSIONES QUE SE MENCIONAN COMO OPCIONALES.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO
TRAMITE DE VISA TURCA

NOTAS

NOTAS DE ITINERARIO
– Itinerario sujeto a cambio, de acuerdo a su fecha de salida.
NOTAS DE HOTELES
– El máximo número de habitaciones triples a confirmar en este itinerario es de 2.

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

