RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-80005 Mega Millennials 14D
Ciudades visitadas: Madrid - Burdeos - Paris - Zúrich - Venecia - Florencia - Termina En Roma.

Duración: 14 días y 12 noches.
Desde: 2,069.00 USD
Fecha(s) de salida:
May: 01, 15, 29,
Jun: 12,
Jul: 03, 17,
Ago: 07, 21,
Sept: 04, 18,
Oct: 02, 16, 30,
Nov: 13,
Dic: 18,
Vigencia: 31 de Marzo de 2018
Volamos con:

Itinerario
DÍA 1 México - Madrid.
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Madrid. Noche a
bordo.
DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Reunión de presentación y de información con el guía en el hotel. Por la tarde/noche, visita al barrio de La Latina para ir de
tapas y luego a una terraza/azotea de Madrid (Bebidas y alimentos no incluidos) • Tan de moda en la vida social de
jóvenes madrileños •
DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos
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, finalizaremos 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.
Recomendamos la excursión opcional a la ciudad imperial de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres
culturas que supieron compartir en armonía todo su esplendor. Importante visita para comprender la España Imperial.
Por la noche, saldremos a una reconocida discoteca de la capital española • Entrada y una consumición incluida •
DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos de Madrid pasando por las proximidades de la ciudad de Burgos para
llegar a la frontera con Francia continuando a la ciudad de Burdeos, capital de la región de Aquitania. Alojamiento y resto
del día libre.
DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA • PARÍS
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz realizando en el camino una parada en Blois. Disfrutaremos del encanto de
una de las ciudades más impresionantes que componen la Región del Valle del Loira, conocida por su belleza y sus
castillos. El castillo de Blois, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 es considerado como
uno de los más importantes. Después del tiempo libre continuaremos hasta París. Llegada y alojamiento.
Por la noche realizaremos una excursión para navegar el río Sena viendo el París nocturno. Iluminación única en el mundo
para contemplar la Catedral, El Arco del Triunfo, La Avenida de los Campos Eliseos, La Ópera, la Torre Eiffel, etc.
DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a 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, La Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Después del almuerzo (libre) visita del Palacio de Versalles • Entrada incluida •
Por la noche realizamos la excursión a Mont Martre, con tiempo libre para cenar (Bebidas y alimentos no incluidos)
DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde vamos a Notre Dame, Barrio Latino tiempo libre para cenar, (Bebidas y alimentos no incluidos) y Torre Eiffel
hasta el tercer piso, (ingreso incluido).
DÍA 8 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZURICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. Continuamos hasta la
ciudad de Lucerna, considerada el lugar más turístico de este país. Se encuentra a orilla del Lago de los Cuatro Cantones
y el río Reuss con su conocido puente de la capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más
tarde continuamos a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ZURICH • VERONA • VENECIA
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pasando por la cercanía de Milán, llegaremos a la romántica y medieval
ciudad de Verona, inmortalizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un paseo y llegar hasta la casa
de Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Llegada, alojamiento y traslado para ver Venecia por la noche. (Transporte
en autobús y barco incluido).
DÍA 10 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes cuyas
características la convierten en absolutamente única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros, La Plaza de
San Marcos con su incomparable escenario donde destaca la Catedral, joya de la arquitectura, que nos muestra el
esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre.
Paseo en Góndolas (30 minutos). No hay otro lugar en el mundo para vivir esto. Imperdible. Más tarde salida hacia la
autopista para atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.
Por la noche, saldremos a una reconocida discoteca de la capital de la Toscana. • Entrada y una consumición incluida •
DÍA 11 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprende a cada paso que damos. Recorreremos La
plaza de San Marcos, pasando por delante de la Academia de las Bellas Artes y llegando al mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral Santa María de las Flores y su
inconfundible campanario de Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres puertas del paraíso. Nos
asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica
Franciscana del mismo nombre. Tiempo libre. Más tarde continuamos hasta Roma.
De camino a Roma, visita a la bodega Antinori (Chianti).
Por la noche visitaremos laciudad eterna de Plazas (República, Barberini, Navona), de Fuentes (del Tritón, de las
Náyades, de Trevi), contemplaremos una Roma Barroca iluminada.
Llegada a Roma. Alojamiento.
Traslado a típica pizzería romana (incluida una pizza por persona y una bebida) y paseo a pie nocturno.
DÍA 12 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la modernidad. Llegaremos hasta
la Plaza Venecia y pasando por la Avenida de los Foros Imperiales apreciaremos la grandeza de esta urbe en los primeros
años de la era cristiana. En ella también encontraremos Los Mercados de Trajano, El Templo de las Diosas Vestales y
como cierre a esta perspectiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, conocido como “El Coliseo”, símbolo
inequívoco de la ciudad. Pasamos también por el circo Máximo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor y
atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano.
Y dispónganse a liberar emociones. Les proponemos realizar la excursión opcional 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, 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 de edad). 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. Sin comentarios, sobran emociones.
Por la noche paseo por el Trastevere, visitando locales típicamente romanos, llenos de jóvenes. (Bebidas y alimentos no
incluidos).
DÍA 13 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre.
En este caso proponemos la excursión opcional de día entero con almuerzo incluido de Nápoles, Pompeya y Capri.
Saldremos de Roma, para llegar a Pompeya donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar las ruinas de esta

ciudad, que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en su erupción en el año 79 del Siglo I. La recuperación de
esta ciudad nos permite imaginar la grandeza de esta cultura. Más tarde realizamos un pequeño recorrido de Nápoles,
para llegar al puerto y embarcar con destino a la paradisiaca Isla de Capri. Desembarcamos y con un pequeño autobús
subimos a 600 metros de altura para llegar a Anacapri. Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas inolvidables. Aquí
comeremos, tendremos tiempo libre y comenzaremos el regreso al puerto, para embarcar a Nápoles y así recuperar
nuestro autobús de vuelta a Roma. La más mágica combinación entre cultura y paraíso. (Sólo en verano)
Día de visita a la isla de Capri (tiempo para playa).
DÍA 14 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, diremos.... ¡Hasta pronto!
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
Tarifa en USD por persona
MT-80005 Paquete con avión desde la CDMEX(Iberia/British)
Mega Millennials 14D 18-35 años

T.baja

T.alta

En habitación doble

2099

2299

En habitación triple

2069

2269

Suplemento en habitación sencilla

460

499

Salidas de Temporada baja 30 de Octubre, 13 de Noviembre y 18 de Diciembre 2018.
**Pueden aplicar suplementos aéreos en temporada media y alta*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Noches

Hoteles

Madrid

2

Mayorazgo/ Puerta de Toledo

Burdeos

1

B&B Centre Begles

Paris

3

Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles

Zúrich

1

See Hotel Meierhof (Horgen) Movenpick Regensdorf

Venecia

1

Albatros / Michelangelo

Florencia

1

Nord Florence / Mirage

Roma

3

Novotel Eur / Ibis Styles Eur

El paquete incluye:
-Boleto de avión viaje redondo desde la Ciudad de México.
-Traslado de llegada.
-12 desayunos , 1 cena.
-12 noches en Hoteles Categoría Primera.
- Guía acompañante durante todo el recorrido en habla hispana.
- Autobús moderno con aire acondicionado y Wi-Fi gratis.
- Visitas en las ciudades de Madrid, Paris, Venecia, Florencia, Roma,
todas con expertos guías locales.
- Visita al barrio de La Latina para ir de tapas y a una terraza/azotea de Madrid tan de moda para la juventud
madrileña.
- Entrada y una bebida incluida en una reconocida discoteca en Madrid.
- Excursión navegando el rio Sena por la noche.
- Visita al Palacio de Versalles, entrada incluida.
- Excursión a Montmartre.
-Visita a Notre Dame y barrio Latino.
-Visita Torre Eiffel hasta el 3° piso, (ingreso incluido).

-Traslado para apreciar Venecia de noche. (transporte incluido).
- Paseo en Góndolas (30 minutos).
-Entrada y una bebida en reconocida discoteca en Florencia.
-Visita a Bodega Antinori (Chianti).
-Visita a la Roma Barroca por la tarde, paseo a una pizzería (incluye una pizza y una bebida por persona).
- Paseo de noche por Trastevere.
-Visita a la Isla de Capri (tiempo para playa) solo en Verano.

El paquete no incluye:
TRASLADO DE SALIDA.
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
IMPUESTOS SUJETOS A CAMBIO POR PERSONA USD 750.00 CON IBERIA

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin
previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

