
 

  

 

 

 

Capitales Mediterráneas (De Madrid a Roma). 
Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Niza, Pisa, Roma.  
9 días | Días de Operación: Jueves 
Validez: Desde Marzo 2021 a Marzo 2022 
 
El Precio Incluye: 
• 07 noches de alojamiento en hoteles Turista y Primera 
• Traslados de llegada en Madrid 
• Desayuno incluido 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
• Visita con guía local en Madrid y Roma 
• Transportación en modernos autocares de lujo. 
• Seguro de viaje 
 
El precio no incluye: 
• No Incluye aéreos  
• Traslado de salida en Roma. 
• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas a guías, choferes y bellboys 
• Gastos de índole personal, como llamadas telefónicas, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $35.00 usd  

• Cancelación e interrupción de viaje hasta por$1,500.00 usd 

• Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
 
 
 

Fecha Sencilla Doble 

Mar: 25 | Abr: 1, 8, 15, 22, 29 | May: 6, 13, 
20, 27 | Jun: 3, 10, 17, 24 | Sep: 2, 9, 16, 

23, 30 | Oct: 7, 14, 21 | Mar 22: 31 
$1400 $1010 

Jul: 1, 8, 15, 22, 29 | Ago: 5, 12, 19, 26 $1350 $960 

Oct: 28 | Nov: 11, 25 | Dic: 2, 9, 16, 23, 30 | 
Ene 22: 13, 27 | Feb 22: 10, 24 | Mar 22: 3, 

10, 17, 24 
$1300 $910 

Menores de 4 años sin cargo compartiendo la habitación con dos 
adultos | Menores de 4 a 7 años – Bonificación del 25% sobre los 

precios publicados | Menores de 18 años Bonificación del 5% | 
Reducción 3era persona en triple 5% | Mayores de 65 años 

Bonificación del 5% 

** Precios en dólares americanos **  
 
 
 

Precio por persona 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerario:  
 
Día 1 | (Jueves) México – Madrid. 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 2 | (Viernes) Madrid.  
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 
 
Día 3 | (Sábado) Madrid. 
Alojamiento y 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 
 
Día 4 | (Domingo) Madrid – Zaragoza – Barcelona (662 
kms). 
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 5 | (Lunes) Barcelona – Niza (665 kms). 
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. 
 
Día 6 | (Martes) Niza – Pisa – Roma (710 kms). 
Desayuno. Salida hacia Pisa con tiempo 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 por la 
incomparable autopista de las flores hacia Roma. Alojamiento. 
 
Día 7 | (Miércoles) Roma. 
Alojamiento y 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. 
 
Día 8 | (Jueves) Roma. 
Alojamiento y 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. 
 
Día 9 | (Viernes) Roma - México 
Desayuno. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 


