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MEXICO TACUBA 1523 QUITO 605 Colonia: San 

Joaquín

C.P.: 11260 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

Tel: 55 43661567 5543661567 

Mail: aquiestatuviaje@gmail.com

MT-80005
Mega Millennials 14D Fin de Año

Viaje de 14 días y 12 noches 

Desde $1,399 USD | + 650 IMP 

Viaje de México a España, Francia, Suiza, Italia, visitando Madrid, Burdeos, Paris, Zurich, Venecia, Florencia, Roma 

Mega MillenialsImage not found or type unknown Incluye vuelo:
IberiaImage not found or type unknown

Salidas:26 Diciembre

ITINERARIO

DÍA 26 DIC    MÉXICO - MADRID.
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Madrid. Noche 

a bordo.

DÍA 27 DIC MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.

DÍA 28 DIC MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde descubriremos lugares como la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente 

de la Diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después, finalizaremos en el 

Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán punto final a este recorrido por la 

capital. A continuación, realizaremos una pequeña ruta de tapas por el Barrio de la Latina. Tarde libre. 

Recomendaremos la excursión opcional a la Imperial Ciudad de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado 

de las tres culturas que supieron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 29 DIC 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. Resto del día libre.

DÍA 30 DIC BURDEOS • VALLE DEL LOIRA • PARÍS
Desayuno. Salida hacia la Ciudad de la Luz realizando en el camino una breve 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, como el Castillo de Blois, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Continuaremos hasta París. Llegada y alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para navegar 

en un crucero por el río Sena, descubriendo el París nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante 

iluminación que acompaña a la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre 



Eiffel.

DÍA 31 DIC 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, el Museo 

del Louvre* No incluye entrada , los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel * no incluye el ascenso , etc. Por la 

tarde realizaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles. Conoceremos el interior, en cuyas salas el guía 

nos relatará las curiosidades de la vida monárquica del lugar. Hoy por la noche despediremos el año con una 

magnifica  cena en el hotel *Consulte precios

DÍA 01 ENERO PARÍS
Desayuno y traslado al famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos 

restaurantes y típicos cafés parisinos. Continuaremos hacia la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de 

París, donde además de la famosa Plaza de los Pintores encontraremos la maravillosa Basílica del Sagrado 

Corazón de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 02 ENERO • LUCERNA • ZURICH
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. Continuaremos 

hasta la ciudad de Lucerna, considerada el lugar más turístico de este país. Se encuentra a orillas 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, continuación hacia Zúrich. Alojamiento en el hotel.

DÍA 03 ENERO ZURICH • VERONA • VENECIA
Desayuno. Salida hacia la frontera con Italia para llegar 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. Alojamiento.

DÍA 04 ENERO VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes. 

Recorreremos el Puente de los Suspiros, la Plaza de San Marcos donde destaca la Catedral, joya de la 

arquitectura. Tiempo libre. Para los que gusten, organizaremos una serenata musical en góndolas (opcional). Más 

tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 05 ENERO FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad. 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 admirar la Basílica franciscana del mismo nombre. Más 

tarde continuaremos hasta Roma. Alojamiento. Por la tarde podremos realizar la excursión opcional a la Roma 

Barroca. Una parte de este recorrido en autobús, contemplando el Altar de la Patria. Seguiremos por el Muro 

Aureliano del siglo III, la popular y elegante Vía Veneto, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náyades acompañada 

de la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, etc. Llegaremos a la Fontana de Trevi, el 

Panteón de Agripa y la Plaza Navona. Por la noche iremos a una típica pizzería romana (incluye una pizza y una 

bebida por persona).

DÍA 06 ENERO ROMA
Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la modernidad. Llegaremos hasta la 

Plaza Venecia. Encontraremos los Mercados de Trajano y la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, conocido 



como “El Coliseo”. Pasaremos por el Circo Máximo, la Basílica de Santa María la Mayor y atravesando el río Tíber 

llegaremos al Vaticano. Les propondremos la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo con apenas 44 

hectáreas. Esta visita nos llevará por los Museos Vaticanos hasta llegar a la Capilla Sixtina, donde admiraremos la 

Bóveda y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continuaremos hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro. Nos 

recibirá Miguel Ángel, en este caso escultor, con La Piedad. Así como Bernini y su Baldaquino en el Altar Mayor, 

acompañado por la Cúpula de Miguel Ángel.

DÍA 07 ENERO ROMA
Desayuno y día libre. Excursión opcional de día completo a Nápoles y Pompeya . Saldremos hacia Pompeya, 

donde nos ofrecerán un café antes de visitar la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuaremos hasta 

Nápoles. Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 08 ENERO ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, diremos.... ¡Hasta pronto!

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

TARIFA EN USD POR PERSONA

MT-80006 Paquete con avión desde la CDMEX(Iberia)

Mega Millennials 14D 18-35 años DESDE 

Mega Millennials $ 1,399

Suplemento por habitación compartida $ 40

Suplemento especial Fin de año $ 100

Impuestos $ 650

Nota: De no juntarse un mínimo de 20 pasajeros el tour será unido a un grupo que el cual no tendrá un rango de 

edad especifico.

HOTELES

Ciudad Noches Hoteles

Madrid 2 Florida Norte 

Burdeos 1
Quality Bordeaux Merignac Campanile Ouest Merignac Inter Hotel 
Apolonia 

Paris 3 B&B Porte des Lilas Ibis Porte d’ Italia 

Zúrich 1 Holiday Inn / Meierhof 

Venecia 1 Albatros / Holiday Inn Marghera 

Florencia 1 Grifone / Mirage / Best Western 



Roma 3 Holiday Inn Rome Pisana

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión viaje redondo desde la Ciudad de México.

Traslado del apto al hotel en Madrid.

Guía acompañante durante todo el recorrido.

12 desayunos.

Visitas: Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma.

Ruta de tapas, Montmartre y Barrio Latino

Visita a pizzería romana. (Incluye una pizza y una bebida por persona).

Audio guía.

Autocar de lujo.

Wifi gratuito en el autobús.

Seguro turístico.

EL VIAJE NO INCLUYE

Traslado de hotel al apto en Roma.

Gastos personales.

Entrada al museo de Louvre

Asenso a la torre Eiffel

Cena de fin de año

Propinas.

Ningún servicio no especificado.

Excursiones opcionales.

Impuestos aéreos.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Precios vigentes hasta el 2019-12-26


