
Gran Tour de Europa

19 días y 17 noches

Desde $1,799 USD | DBL + 750 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

2022

Marzo: 27

Abril: 03, 17

Agosto: 20

Octubre: 07, 15

Noviembre: 11, 25

MT-12019





https://viaje.mt/nzk


PAISES

Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Liechtenstein, Austria, Italia, Francia, España.

CIUDADES

Londres, París, Luxemburgo, Rin, Frankfurt, Heidelberg, Basilea, Zurich, Lucerna, Vaduz, Innsbruck, Padua, 

Venecia, Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza, Madrid.

ITINERARIO

DÍA 01 MÉXICO – LONDRES 
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo trasatlántico con destino la 

Ciudad de Londres. Noche a bordo.

DÍA 02 LONDRES
Llegada al aeropuerto internación de Londres-Heathrow. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍA 03 LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad conociendo lugares como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., 

Oxford St. y el Parlamento con su famoso Big Ben. En el Palacio de Buckingham (si se realiza y/o el clima lo 

permite) asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real. Veremos también diferentes puentes de la ciudad y la 

Abadía de Westminster. Tarde libre. Alojamiento.

Excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, residencia real desde el siglo XI. También 

conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los mausoleos más imponentes del viejo continente. Regreso a 

Londres. 

DÍA 04 LONDRES – PARÍS
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para embarcar en el ferry y después de 75 minutos de travesía llegar al 

puerto de Calais, desembarque y continuación a París. Llegada y alojamiento.

Excursión opcional para ver el París nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante iluminación 

que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 

del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 05 PARÍS
Desayuno.  Salida para recorrer la “Ciudad del Amor” pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 

Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de 

Marte, la Torre Eiffel, etc. Tarde libre. Alojamiento.

Excursión opcional por la tarde para navegar en un romántico crucero por el río Sena. Continuaremos 

recorriendo Montmartre, emblemático rincón de París, conocido también como “el Barrio de los Pintores” por 

ser la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que 

alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A 

continuación, realizaremos un paseo por el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones 



salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio debe su nombre a la época 

medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse. 

Tendremos también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de 

su importancia mundial aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. El guía les explicará 

sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante lo que puede ser la mayor obra de 

restauración del siglo XXI. 

Excursión opcional por la noche al icónico espectáculo de El Lido.

DÍA 06 PARÍS
Desayuno.  Día libre. Alojamiento.

Excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución 

Francesa, tres reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una 

visita interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la historia, 

anécdotas y curiosidades de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares 

Jardines de Palacio, regreso a París.

DÍA 07 PARÍS – LUXEMBURGO – VALLE DEL RIN – FRANKFURT
Desayuno.  Atravesando la región del Gran Este de Francia llegaremos a Luxemburgo, uno de los estados más 

pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 

Continuaremos nuestro recorrido por el Valle del Rin, donde apreciaremos imponentes castillos germanos, así 

como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 08 FRANKFURT – HEIDELBERG – BASILEA – ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, una ciudad en el rio Neckar en el suroeste de Alemania, conocido por su 

renombrada universidad, fundada en el siglo XIX, visitaremos la iglesia del espíritu santo y puente viejo de 

Heidelberg. Continuaremos nuestro recorrido a Zurich a través de Basilea, una ciudad en el rio  Rin en el noroeste 

de Suiza, cerca de las fronteras de Francia y Alemania, donde visitaremos su ayutamientp de arenisca roja del siglo 

XVI. La ciudad más grande de suiza. visitaremos Grossmünster una iglesia protestante-reformada en el casco 

histórico de Zúrich., la iglesia Fraumünster, construida a partir de mediados del siglo IX en el lado opuesto del rio de 

la iglesia Gross Münster, luego continuaremos hasta Bahnhofstrasse, La calle principal del centro de Zúrich. 

Después del recorrido por la ciudad, Alojamiento.

DÍA 09 ZÚRICH – LUCERNA – VADUZ – INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Saldremos bordeando los Alpes 

hacia Vaduz, capital del principado de Liechtenstein. Tras una breve parada, salida hacia la ciudad de Innsbruck. 

Alojamiento.

Excursión opcional al Monte Titlis, ascendiendo en teleférico a los Alpes suizos.

DÍA 10 INNSBRUCK – PADUA – VENECIA
Desayuno y tiempo libre. Recomendamos visita opcional. Conoceremos también un pintoresco pueblito de los Alpes 

tiroleses. Salida en dirección al paso alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciudad conocida por San Antonio. 

Tiempo libre para visitar la Basílica. Continuación hacia Venecia. Llegada y alojamiento.



Excursión opcional de la ciudad de Innsbruck, recorriendo el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse, la 

Columna de Santa Ana, etc. 

DÍA 11 VENECIA – ROMA
Desayuno. Nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes, cuyas características 

la convierten en única y exclusiva catalogada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, Recorrerán el 

Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya 

de la arquitectura. Tiempo libre. Seguiremos nuestro recorrido en dirección a Roma. Alojamiento.

Excursión opcional en góndola con serenata musical.

Excursión opcional por la noche a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del 

siglo III para iniciar un paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la 

histórica Plaza Navona, donde dispondrán de tiempo libre para cenar.

DÍA 12 ROMA
Desayuno. Realizaremos la visita de la ciudad. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, más 

conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de Santa María la 

Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Tarde libre. alojamiento.

Excursión opcional por la mañana, al Estado más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, pero con 

un patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza de los Museos 

Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso sentimiento, admirarán 

los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y el Juicio Final (ya con 60 años). Y respetando 

el riguroso silencio, simplemente se dejarán llevar. Continuarán hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 

estando en su interior comprenderán su grandiosidad. Les recibirá Miguel Ángel, en este caso como escultor, 

con la Piedad. No estará ausente el gran maestro Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, 

protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. 

DÍA 13 ROMA
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales o tener la posibilidad de realizar una excursión opcional. 

Alojamiento.

Excursión opcional de día completo con almuerzo incluido a Pompeya y Capri. Saldremos a Pompeya, 

donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. 

Continuaremos hasta el puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri. Al llegar nos esperará un 

barco privado para navegar rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir 

hasta Anacapri, centro de la vida mundana. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto para embarcar 

hacia Nápoles y regresar a Roma.

DÍA 14 ROMA – FLORENCIA
Desayuno. Después del desayuno, salida en dirección a Florencia, una ciudad en el centro de Italia y capital de la 

región de Toscana. Visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte le sorprenderá a cada paso. Recorreremos 

la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de la Academia y llegando al Mercado de la Paja. 

Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral Santa María del Fiore y su 

inconfundible Campanario de Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 

asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llegarán hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica 



franciscana del mismo nombre realizar actividades personales o tener la posibilidad de realizar una excursión 

opcional. Alojamiento.

DÍA 15 FLORENCIA – PISA – NIZA
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, 

acompañada del bello conjunto arquitectónico compuesto por la Catedral y Baptisterio. Después del tiempo libre 

continuaremos en ruta para llegar a la frontera con Francia y poco después a Niza, capital de la Costa Azu, 

visitaremos durante nuestro recorrido a pie la catedral ortodoxa de san Nicolas, un bazar de flores. Alojamiento.

Excursión opcional por la noche al mundialmente conocido Principado de Mónaco, donde la elegancia, la 

arquitectura y la iluminación se reúnen para formar un entorno único. Dispondrán de tiempo libre para visitar 

el Casino de Montecarlo.

DÍA 16 NIZA – BARCELONA
Desayuno y salida. Atravesando las regiones de La Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta 

la frontera. Entrando en Barcelona realizaremos una breve visita de la ciudad para conocer la Sagrada Familia, la 

Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

Excursión opcional por la noche disfrutar de un espectáculo en vivo de música y baile. 

DÍA 17 BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza para admirar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación hacia Madrid. 

Llegada y alojamiento.

DÍA 18 MADRID
Desayuno y día libre para conocer la ciudad a su ritmo recorriendo sus calles, edificios y monumentos más 

importantes como la Gran Vía. La Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, realizar compras o actividades 

personales. Alojamiento.

DÍA 19 MADRID – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada se dará el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino la ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

CATEGORÍA TRIPLE DOBLE SGL MNR

Turista $ 1,799 $ 1,799 $ 2,699 $ 1,499

 

 

 

 



 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

Impuestos Aéreos $ 750

Suplemento Aéreo 2022

Noviembre: 11, 25
Sin Suplemento

Suplemento Aéreo 2022

Marzo: 27

Agosto: 20

Octubre: 07, 15

$ 199

Suplemento Aéreo 2022

Abril: 03, 15, 17
$ 299

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

- El precio de menor se considera entre 3 a 11 años y aplica solo compartiendo habitación con 2 adultos. 

- La habitación lleva una cama supletoria (rollaway bed) 

- Iitinerario sujeto a cambio, de acuerdo a su fecha de salida.

Precios vigentes hasta el 2022-11-25

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Ciudad Tipo Pais

Ibis London Heatrow O Similiar Londres Turista Inglaterra

Ibis Paris Saint Denis Stade Sud Or Similar Paris Turista Francia

Holiday Inn Express Franfurt Messe O Similar Frankfurt Turista Alemania

B&B Airport Rumlang Zúrich Turista Suiza

Best Western Adler O Similar Innsbruck Turista Austria

Smart Holiday O Similar Venecia Turista Italia

Mirage O Similar Florencia Turista Italia

Tibero O Similar Roma Turista Italia

Ibis Nice Centre Gare O Similar Niza Turista Francia

Frontair Congress O Similar Barcelona Turista España

Via Castellana O Similar Madrid Turista España



EL VIAJE INCLUYE

BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – LONDRES / MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA CON 
AEROMÉXICO, ALGUNAS SALIDAS SON CON IBERIA VÍA MADRID

17 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.

DESAYUNOS DE ACUERDO A ITINERARIO

VISITAS SEGÚN ITINERARIO.

GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA

TRASLADOS LOS INDICADOS.

TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.

DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE).

EL VIAJE NO INCLUYE

ALIMENTOS ,GASTOS DE INDOLE PERSONAL

PROPINA SE PAGA DIRECTO A SU GUIA.

NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO.

TODAS LAS EXCURSIONES QUE SE MENCIONAN COMO OPCIONALES.

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

TOURS ADICIONALES

ADT CASTILLO WINDSOR

Recorrido por la campiña inglesa descubriendo paisajes y pequeños pueblos. Llegada a Windsor donde 

comenzaremos la visita al interior del Castillo. Posteriormente dispondremos de tiempo libre para pasear por el 

pueblito o realizar unas compras.



MNR CASTILLO WINDSOR

Recorrido por la campiña inglesa descubriendo paisajes y pequeños pueblos. Llegada a Windsor donde 

comenzaremos la visita al interior del Castillo. Posteriormente dispondremos de tiempo libre para pasear por el 

pueblito o realizar unas compras.

ADT LONDRES DE NOCHE

Recorrido por los más famosos monumentos iluminados. Tales como la torre de Londres, The Tower Bridge, el 

monumento al Big Ben, el Trafalgar Square, la catedra de St. Paul y la abadía de Westminster.
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Recorrido por los más famosos monumentos iluminados. Tales como la torre de Londres, The Tower Bridge, el 

monumento al Big Ben, el Trafalgar Square, la catedra de St. Paul y la abadía de Westminster.

ADT PARIS DE NOCHE

Visita única en el mundo por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. 

Ver iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es 

realmente un espectáculo.
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Visita única en el mundo por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. 

Ver iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es 

realmente un espectáculo.

ADT CRUCERO POR EL RIO SENA, MONTMARTRE Y BARRIO LATINO

Por la tarde para navegar en un romántico crucero por el río Sena. Continuarán recorriendo Montmartre. A 

continuación, realizarán un paseo por el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones sal- picados 

de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Tendrán también una vista espectacular de la Catedral de 

Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial aprendiendo de su pasado y 

proyectándonos hacia el futuro.
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Por la tarde para navegar en un romántico crucero por el río Sena. Continuarán recorriendo Montmartre. A 

continuación, realizarán un paseo por el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones sal- picados 

de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Tendrán también una vista espectacular de la Catedral de 

Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial aprendiendo de su pasado y 

proyectándonos hacia el futuro.

ADT PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES

El palacio de Versalles es el más importante de Europa, proyecto del Rey Sol Luis XIV en el siglo VII. El guía local 

los acompañara en una visita por los jardines que les permitirá captar la grandeza de la corte del momento y a 

continuación se realizara la visita al interior del Palacio.

MNR PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES



El palacio de Versalles es el más importante de Europa, proyecto del Rey Sol Luis XIV en el siglo VII. El guía local 

los acompañara en una visita por los jardines que les permitirá captar la grandeza de la corte del momento y a 

continuación se realizara la visita al interior del Palacio.

ADT VISITA DE CIUDAD MONACO

Visita por la noche al mundialmente conocido Principado de Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la 

iluminación se reúnen para formar un entorno único. Dispondremos de tiempo libre para visitar el Casino de 

Montecarlo.
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Visita por la noche al mundialmente conocido Principado de Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la 

iluminación se reúnen para formar un entorno único. Dispondremos de tiempo libre para visitar el Casino de 

Montecarlo.

ADT BARBIZON Y JARDINES DEL PALACIO FONTAINEBLEAU

Tendremos una visita guiada de medio día desde París a Fontainebleau, donde explorará el Château de 

Fontainebleau y verá el bosque escénico de la ciudad. El guía explicará la historia del antiguo Palacio, como lugar 

de estancia popular para los reyes franceses. Después de ver los Jardines del Palacio de Fontainebleau, 

visitaremos el pueblo más famoso de Francia. Barbizon, un pueblo de campo que da su

nombre a la escuela de pintores de Barbizon. Barbizon es una comuna en el departamento de Seine-et-Marne en el 

centro-norte de Francia. Está ubicado cerca del bosque de Fontainebleau.
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nombre a la escuela de pintores de Barbizon. Barbizon es una comuna en el departamento de Seine-et-Marne en el 

centro-norte de Francia. Está ubicado cerca del bosque de Fontainebleau.

ADT TOUR EN BOTE POR FRANKFURT

Nuestro recorrido iniciara por el Rio Main, veremos el horizonte de Frankfurt iluminado en contraste al cielo 

nocturno, admiraremos rascacielos, puentes.etc.

MNR TOUR EN BOTE POR FRANKFURT

Nuestro recorrido iniciara por el Rio Main, veremos el horizonte de Frankfurt iluminado en contraste al cielo 

nocturno, admiraremos rascacielos, puentes.etc.

ADT MONTE TITLIS

Subirán en teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y 

podrán disfrutar de la experiencia única de la nieve de los Alpes Suizos y de las diferentes atracciones que allí se 

encuentran.



MNR MONTE TITLIS

Subirán en teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y 

podrán disfrutar de la experiencia única de la nieve de los Alpes Suizos y de las diferentes atracciones que allí se 

encuentran.

ADT VISITA DE CIUDAD POR INNSBRUCK

Visita de la ciudad, recorriendo el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. 

Conoceremos también un pintoresco pueblito de los Alpes tiroleses.
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Visita de la ciudad, recorriendo el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. 

Conoceremos también un pintoresco pueblito de los Alpes tiroleses.

ADT PASEO EN GONDOLAS CON SERENATA

Una autentica experiencia veneciana la constituye, sin duda, un paseo en sus típicas góndolas. El recorrido será 

amenizado por una pareja de músicos, cuyos sones y cantos nos ofrecerán la imagen más romántica y auténtica de 

la capital del Véneto.
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Una autentica experiencia veneciana la constituye, sin duda, un paseo en sus típicas góndolas. El recorrido será 

amenizado por una pareja de músicos, cuyos sones y cantos nos ofrecerán la imagen más romántica y auténtica de 

la capital del Véneto.

ADT ROMA DE NOCHE

Una parte de este recorrido es en autobús, contemplando la exuberancia del monumento conocido como el Altar de 

la Patria. Seguirán por el muro Aureliano del siglo III, la popular y elegante Vía Véneto, La plaza Barberini, La fuente 

de las Náyades acompañada de la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, etc. Al abandonar 

el autobús, dispónganse a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegaremos hasta la fuente más famosa del mundo, La 

Fontana de Trevi, veremos el Panteón de Agripa, con su cúpula abierta, y la histórica Plaza Navona. Nunca 

olvidarán esa visita.
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ADT MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y BASILICA DE SAN PEDRO

Esta visita nos llevará por la grandeza de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un inmenso 

sentimiento, admirar los dos momentos de Miguel Ángel, la Bóveda (con 33 años) y el Juicio Final (con ya 60 años). 



Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Basílica del 

mundo, San Pedro, donde solo estando en su interior comprendemos la grandiosidad de este lugar. Nos recibirá 

Miguel Ángel, en este caso escultor, con la Piedad. No estará ausente el gran maestro Bernini y su famoso 

baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, con la famosa y enorme 

cúpula de la Basílica.
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Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Basílica del 

mundo, San Pedro, donde solo estando en su interior comprendemos la grandiosidad de este lugar. Nos recibirá 

Miguel Ángel, en este caso escultor, con la Piedad. No estará ausente el gran maestro Bernini y su famoso 

baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, con la famosa y enorme 

cúpula de la Basílica.

ADT POMPEYA Y CAPRI

Día completo con almuerzo incluido a Pompeya y Capri. Saldremos a Pompeya, donde nos ofrecerán un café antes 

de entrar a visitar la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuaremos hasta el puerto de Nápoles para 

embarcar hacia la isla de Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla. 

Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta Anacapri, centro de la vida mundana. Tiempo libre hasta la 

hora de regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y regresar a Roma.
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ADT VISITA DE CIUDAD VERONA

Una Ciudad en la región del Véneto, en el norte de Italia, con un casco antiguo medieval. Famoso por ser el 

escenario de Romeo y Julieta de Shakespeare, veremos una residencia del Siglo XIV con un pequeño balcón. 

Visitaremos un patio que es llamado como la “Casa de Julieta”. Continuaremos hacia la Piazza Bra Square, Verona 

Arena, y el castillo de Vecchio.
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ADT VISITA DE CIUDAD A SAN GIMIGNANO

San Gimignano es una ciudad de montaña italiana en la Toscana, al suroeste de Florencia. Rodeado por murallas 

del siglo XIII, su casco antiguo se centra en Piazza de la Cisterna, una plaza triangular bordeada de casas 



medievales. Tiene un skyline de torres medievales, entre ellas la de piedra Torre Grossa y plaza de la Cisterna. 

Después de nuestro recorrido tendremos tiempo para tomar fotos y comprar recuerdos. Luego traslado a Florencia.
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ADT TOLEDO MEDIO DIA CON CATEDRAL

Situada a 70 km de Madrid, es conocida como la “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. Es una ciudad-museo de 

gran belleza artística y una de las más antiguas de Europa, denominada también “Ciudad de las Tres Culturas”, ya 

que en ella convivieron cristianos, musulmanes y judíos. Sus edificios abarcan prácticamente todos los períodos de 

la historia (árabe, gótico, mudéjar, renacentista y barroco). Aquí residió El Greco, gran pintor del siglo XVI. 

Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, incluyendo los más importantes monumentos a través de sus 

calles estrechas y admirando el famoso arte típico del damasquinado (incrustación de metales preciosos en acero).
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ADT PAQUETE TODOS LAS OPCIONALES

OPCIONAL CIUDAD PAIS

CASTILLO DE WINDSOR LONDRES REINO UNIDO

TOUR DE LONDRES DE NOCHE  LONDRES REINO UNIDO

PARIS ILUMINADO PARIS  FRANCIA

CRUCERO POR EL RIO SENA, MONTMATRE Y BARRIO  LATINO  PARIS  FRANCIA

PALACIO Y JARDINES VERSALLES PARIS  FRANCIA

ADT BARBIZON Y JARDINES DEL PALACIO DE FONTAINEBLEAU FONTAINEBLEAU FRANCIA 

TOUR EN BOTE  FRANKFURT  ALEMANIA

MONACO Y MONTECARLO  NIZA FRANCIA

MONTE TITLIS  INNSBRUCK  SUIZA

INNSBRUCK  INNSBRUCK  SUIZA

CITY TOUR EN VERONA VERONA  ITALIA

PASEO EN GONDOLAS CON SERENATA VENECIA ITALIA



ROMA DE NOCHE  ROMA  ITALIA

 VISITA DE CIUDAD SAN GIMIGNANO FLORENCIA ITALIA

MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y BASILICA DE SAN 

PEDRO  ROMA  ITALIA

POMPEYA Y CAPRI ROMA  ITALIA

 TOLEDO MEDIO DIA CON CATEDRAL MADRID  ESPAÑA
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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

https://www.megatravel.com.mx/contrato/03-europa-bloqueos-gral.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

