VIAJE VIVIENDO EUROPA
MT-12117
Desde:
$1,998.75 USD

Días

Noches

Salida

Vigencia

17

15

Julio: 15, 22, 27,

2022-12-17

30;Septiembre:
09, 10;Octubre:
15;Noviembre: 11,
12;Diciembre: 09,
10, 17

DESTINOS: MADRID - BURDEOS - SAN SEBASTIAN DE
BALLESTEROS - BLOIS - PARIS - NO ENCONTRADO LUCERNA - ZURICH - VERONA - VENECIA - FLORENCIA ROMA - PISA - NIZA - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

MT-12117
VIAJE
EUROPA
Image
not found
or VIVIENDO
type unknown

Itinerario
DÍA 01 MÉXICO – MADRID
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo trasatlántico con destino la Ciudad de Madrid.
Noche a bordo.
DÍA 02 MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde se conocerán las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubrirá lugares como la
Plaza España, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después,
continuando por la zona moderna, finalizarán en el Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán
un espléndido fin a este recorrido por la capital de España. Tarde libre para disfrutar de alguna excursión opcional. Alojamiento.
DÍA 04 MADRID – BURGOS – SAN SEBASTIÁN – BURDEOS
Desayuno. salida a primera hora de la mañana. Viajaremos hacia el norte de España pasando por las regiones del País Vasco, en el
camino realizaremos una vista panorámica a la ciudad de burgos, provincia autónoma perteneciente a la comunidad de castilla y
leon, resalta su arquitectura medieval intacta y contando con lugares reconocidos como la catedral de santa maría, de estilo francés
gótico, cuyas puertas principales está flanqueada por campanarios ornamentados. continuaremos nuestro recorrido en dirección a
la ciudad de San Sebastián, ubicada en el golfo de Vizcaya, conocida como la perla del Cantábrico, reconocida por su bella playa de
la concha donde tendremos tiempo libre para almorzar o explorar la ciudad por cuenta propia. Continuaremos en dirección a la
frontera francesa, cruzando por la región vinícola de Francia hacia Burdeos, capital de la región de Nueva Aquitania, ciudad Portuaria
en el rio Garona, nuestro recorrido comenzara en el place de la Bource, seguiremos por la fuente de las tres gracias, su parlamento y
La Miroir d'eaur, la fuente reflectante más grande del mundo. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 05 BURDEOS – BLOIS – PARÍS
Desayuno, salida en dirección a la ciudad de Paris, realizando en el camino una parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo. Disfrutaremos del encanto de una de las ciudades más impresionantes que componen la Región del Valle del Loira,
conocida por su belleza y esplendores sin igual El castillo de Blois, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco es
considerado como uno de los más importantes de la región. Tras el tiempo libre continuaremos hasta París, conocida como la
“Ciudad de la Luz”, 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 06 PARÍS
Desayuno. Salida para recorrer la “Ciudad del Amor” visitando sus lugares más emblemáticos, cruzando 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 o posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
DÍA 07 PARÍS
Desayuno. Día libre para realizar una excursión opcional. Alojamiento.
DÍA 08 PARÍS – BASILEA – ZÚRICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salida para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Basilea, una ciudad que
combina edificios históricos con arquitectura moderna. Ubicada en el rio Rin en el noreste de Suiza cerca de las fronteras con
Francia y Alemania. Donde visitaremos su ayuntamiento de arenisca roja del siglo XVI, su espectacular Catedral Basler Münster,

Incluye:

No Incluye:

BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MADRID – MÉXICO VOLANDO EN

ALIMENTOS ,GASTOS DE INDOLE PERSONAL

CLASE TURISTA CON IBERIA O AEROMEXICO

PROPINAS. SE PAGA DIRECTO A SU GUIA.

15 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.

NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO.

DESAYUNOS DE ACUERDO A ITINERARIO

TODAS LAS EXCURSIONES QUE SE MENCIONAN COMO

VISITAS SEGÚN ITINERARIO.

OPCIONALES.

GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA

Impuestos aéreos por persona

TRASLADOS LOS INDICADOS.

Impuestos Aéreos $ 750

TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.

Suplemento Aéreo 2022 Noviembre: 11 Sin suplemento

DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA

Suplemento Aéreo 2022 Septiembre: 09, 10 Octubre: 15

SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE).

Noviembre: 12 $ 199
Suplemento Aéreo 2022 Julio: 09, 15, 22, 30 Diciembre: 09, 10, 17
$ 299

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

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

*Este documento es únicamente informativo, carece de valor y su contenido esta
sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de creación de este documento 2022-0706 18:19:52.

