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

MT-80003 Camping por Europa
Ciudades visitadas: Londres - Paris - Alpes Suizos - Florencia - Roma.

Duración: 10 días y 8 noches.
Desde: 1,429.00 USD
Fecha(s) de salida:
May: 02, 16, 30,
Jun: 13, 20, 27,
Jul: 04, 11, 18, 25,
Ago: 01, 08, 22,
Sept: 05,
Vigencia: 31 de Mayo de 2018
Volamos con:

Itinerario
TU RUTA – Salida desde Londres, Paris, Alpes Suizos, Florencia y Roma.
Comienzo: Londres 06:00 am / 5 pm en Ámsterdam
Fin: Roma 12:00 pm aproximadamente.
Salida Garantizada
DÍA 1 México - Londres.
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Londres. Noche a
bordo.
DÍA 2 Londres, Inglaterra.
Llegada a Londres y traslado al Hostal. Día libre para recorrer la ciudad.
DÍA 3 Londres, Inglaterra a París, Francia (o súmate en París).
Cuenta los sitios de interés en París durante nuestro recorrido en auto por la ciudad, incluyendo un cameo junto a la Torre
Eiffel. Luego, devora todas las delicias del picnic que comerás junto a este ícono. ¿No es este sin duda el mejor primer día
en París? Eso creemos. (D, C)
DÍA 4 París. Hoy, explora la Ciudad de Las Luces por tu cuenta (¿En dos ruedas? ¿En barco?). Sea lo que sea que
decidas, no te olvides de probar los macarons. Por algo son mundialmente famosos. (D)
DÍA 5 París a los Alpes Suizos, Suiza. Unas vistas magníficas y la posibilidad de utilizar uno de los cuatro idiomas que
necesitas aquí para abrir una cuenta bancaria. Guten Tag. (D, A, C)
DÍA 6 Alpes Suizos. Nieve en verano. Verás que no es un oxymoron si subes hoy a la cima del Jungfrau. Apunta vistas
#sinfiltro y fotos que tus amigos envidiarán. (D, A, C)
DÍA 7 Alpes Suizos a Florencia, Italia. Una ciudad tan hermosa que hay un trastorno de salud asociado con una respuesta
emocional extrema a la visita a este lugar (busca: Stendhalismo). Con suerte, no llegarás a ese extremo. (D, A, C)
DÍA 8 Florencia a Roma. Dos ciudades, un día. Tus botas están hechas para caminar, pues vamos ya así llegas con
hambre a la fiesta de carbohidratos que te aguarda esta noche, si así lo quieres. Piensa que comerás la mejor pizza y
pasta de tu vida. (D)
DÍA 9 Roma con Visita a la Ciudad del Vaticano. Bella Italia es toda tuya por hoy pues tienes el día libre. Esquiva los
ciclomotores y ponle algo de glamour a tu modo de trasladarte para encajar. #cuandoestabaenroma. Visita al Papa con
una excursión opcional a la Ciudad del Vaticano, también llamada el país más pequeño del mundo. (D, C)
DÍA 10 Roma. Esta mañana despídete de tus compañeros de viaje. ¡No te desanimes! Está Facebook y, claro, más viajes.
(D)
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
Tarifa en USD por persona
Habitación compartida
Estilo Camping Plus
*Pueden aplicar suplementos aéreos

1429

Ciudad

Noches

Hoteles Previstos

Londres

1

Wombats City Hostal

Paris

2

Camping Paris- East

Alpes Suizos

2

Schutzenbach Camping & Backpackers

Florencia

1

Camping Michelangelo

Roma

2

Camping Village Roma

Notas

Políticas:

Hostel Plus
Hostales = Multi Share
room 3-6 pax

La acomodación es separada, una habitación para el sexo femenino y
otra habitación para el sexo masculino. Sin excepción.

Camping=Tiendas de
campaña compartidas.

No propinas al staff.

Bungalows= Hasta 4 pax
room.

El paquete incluye:
Boleto de avión viaje redondo desde la Ciudad de México.
Traslado de llegada.
8 desayunos (D), 3 almuerzo (A) y 5 cenas (C)
4 noches alojados en Tiendas de campaña (Camping) sobre campos europeos & 3 noches en Hostales, 1 noche en
Bungalow (Cabaña/Casa de madera).
Autobús moderno con aire acondicionado y Wi-Fi gratis
Visitas guiadas para todas las principales ciudades.
Un Coordinador/Guía de Viaje de habla inglesa+ Conductor + Chef
Cruce del Canal de la mancha.
Picnic gourmet a lado de la Torre Eiffel.
Paseo en automóvil por Paris.
Visita a Pisa.
Tour guiado por un guía local en Florencia.
Excursión a pie por Roma.
Plus: Política de no pagar propinas al staff.

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
EXCURSIONES OPCIONALES NO INCLUIDAS.
Show Tradicional en Cabaret.
Crucero por el rio Sena.
Tour en bici por Ámsterdam.
Visita Montaña Jungfrau & Schilthorn.
Paseo en Helicóptero en Suiza.
Skydiving en los Alpes suizos.

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.

