
 

  

 

 

 

Europa Total. 
Visitando: Madrid, Burdeos, Orleans, Londres, París, Heidelberg, Múnich, Venecia, Florencia, Roma, Niza, Barcelona 
22 días | Días de Operación: Martes 
Validez: Desde Marzo 2021 a Marzo 2022 
 
El Precio Incluye: 
• 20 noches de alojamiento en hoteles Turista y Primera 
• Traslados de LlegadaNo incluye  en Madrid 
• Desayuno incluido 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París, Venecia, Florencia y Roma 
• Transportación en modernos autocares de lujo. 
• Seguro de viaje 
 
El precio no incluye: 
• No Incluye aéreos  
• Traslado de salida en Madrid. 
• 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 $50.00 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 19, 26 | Abr: 2, 9, 16, 23, 30 | May: 7, 
14, 21, 28 | Jun: 4, 11, 18 | Ago: 27 | Sep: 

3, 10, 17, 24 | Oct: 1, 8, 15 | Mar 22: 18, 25 
$3220 $2200 

Jun: 25 | Jul: 2, 9, 16, 23, 30 | Ago: 6, 13, 
20 

$3120 $2100 

Oct: 22, 29 | Nov: 5, 19 | Dic: 3, 10, 17, 24, 
31 | Ene 22: 7, 21 | Feb 22: 4, 18 | Mar 22: 

4, 11 
$2960 $1940 

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 | (Martes) México – Madrid. 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 2 | (Miércoles) Madrid 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 
 
Día 3 | (Jueves) 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 | (Viernes) Madrid – Burdeos (693 kms). 
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos 
y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando los 
Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de 
Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región 
vinícola. Alojamiento. 
 
Día 5 | (Sábado) Burdeos – Valle de Loira – Orleans (450 
kms).  
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un breve 
recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve parada en Amboise 
para admirar su impresionante castillo y disfrutar de la ciudad 
medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia 
el castillo de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los 
máximos exponentes arquitectónicos de este valle. 
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de Juana de 
Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 6 | (Domingo) Orleans – Calais – Dover – Londres (572 
kms). 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la Mancha. 
Desembarque en el puerto inglés de Dover y continuación en 
nuestro autobús hasta llegar a Londres. Alojamiento. 
 
Día 7 | (Lunes) Londres 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de 
Buckingham con el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo 
permite. Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una 
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, 
considerado como la mayor fortaleza habitada del mundo y 

foco histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. 
Regresando a la ciudad visitar su parte más antigua, destruida 
en el incendio de 1666, para conocer la City de Londres, centro 
financiero mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente 
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra: la Torre de 
Londres. 
 
Día 8 | (Martes) Londres 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, 
para seguir conociendo una de las capitales más animadas del 
mundo, realizar compras en sus afamados comercios o visitar 
algunos de sus museos. 
 
Día 9 | (Miércoles) Londres – Folkestone – Eurotunel – 
Calais – París (425 kms).  
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le 
Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia 
Calais, ya en territorio francés continuaremos en nuestro 
autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita de París iluminado y un crucero por el 
Sena. 
 
Día 10 | (Jueves) París 
Alojamiento y 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 Paris, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo. 
 
Día 11 | (Viernes) París 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 
Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión 
opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, así 
como el Museo del Louvre, con obras tan importantes como La 
Mona Lisa, La Victoria de Samotracia, o La Venus de Milo. 
Asimismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con 
encanto de esta ciudad cosmopolita. 
 
Día 12 | (Sábado) París – Heidelberg (545 kms). 
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y 
Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a 
Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para 
callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y 
alojamiento. 
 
Día 13 | (Domingo) Heidelberg – Ruta Romántica – Múnich 
(420 kms). 
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para admirar 
esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y 
puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua 
arquitectura germana. Continuación a través de la Ruta 
Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a 
Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro 
económico y universitario de Alemania. Posibilidad de realizar 
una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos 
de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 14 | (Lunes) Múnich – Innsbruck – Verona – Venecia 
(557 Kms). 
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre inigualables 
paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. 
Tiempo libre. Continuaremos por la autopista atravesando el 
impresionante Paso Alpino de Brenner, con uno de los puentes 
más altos de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a 
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su 
obra Romeo y Julieta. Continuación del viaje hasta Venecia. 
Alojamiento. 
 
Día 15 | (Martes) Venecia – Florencia (256 kms). 
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar hacia la 
Plaza de San Marcos, 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. 
Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del 
Renacimiento. Alojamiento. 
 
Día 16 | (Miércoles) Florencia – Roma (275 kms). 
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante 
de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron 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… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de 
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 17 | (Jueves) Roma. 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la Ciudad 
Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de 
Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro 
en el Vaticano. Posibilidad de visitar, opcionalmente, los 
famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de 
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando 
nuestras reservas exclusivas, evitando así las largas esperas 
de ingreso. Resto del día libre. 
 
Día 18 | (Viernes) 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 19 | (Sábado) Roma – Pisa – Niza (710 kms). 
Desayuno y 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 Niza, capital de la 
Costa Azul. 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 20 | (Domingo) Niza – Barcelona (665 kms). 
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la 
región de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando la 
frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido 
panorámico 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 21 | (Lunes) Barcelona – Zaragoza – Madrid (635 kms). 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer 
la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. 
Alojamiento. 
 
Día 22 | (Martes) Madrid – México. 
Desayuno. Posibilidad de ampliar su estancia en España o 
participar en un circuito por Andalucía o Portugal. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 


