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C.P.: 11260 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO
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Mail: aquiestatuviaje@gmail.com

MT-80032
Experiencia Eurojuvi - Bloqueo Verano

Viaje de 16 días y 14 noches 

Desde $1,899 USD | + 750 IMP 

Viaje de México a Inglaterra, Francia, Suiza, España, Monaco, Italia, visitando Londres, Paris, Alpes Suizos, 

Avignon, Aviñón, Barcelona, Riviera Francesa, Monaco, Venecia, Florencia, Roma 

EuroJUVIImage not found or type unknown Incluye vuelo:
IberiaImage not found or type unknown

Salidas:14 Julio 2019

ITINERARIO

DÍA 14 JULIO México - Londres.
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Londres. 

Noche a bordo.

DÍA 15 JULIO Londres, Inglaterra
Llegada y traslado incluido, día para adaptarnos al cambio de horario.  

DÍA 16 JULIO  Londres a Paris.
Todas las cosas buenas comienzan con París. Conozca a la tripulación, tome algunos suministros y salga a la 

carretera temprano en la mañana mientras cruzamos el Canal de la Mancha. Pellízquese y sube tu primar selfie a 

Instagram, antes de comenzar el viaje con un recorrido en automóvil y un picnic junto a la Torre Eiffel. El hogar de 

Coco Chanel, el Centro Pompidou y la Mona Lisa, París merece su reputación como la capital europea para todo lo 

relacionado con la cultura, la moda y la comida. Ahora es tu oportunidad de descubrir por qué.

Incluido hoy:

- Tour en autobús por París y picnic gourmet en la Torre Eiffel.

Las comidas

-Cena

DÍA 17 JULIO: Paris
Esta mañana: tiempo libre en Français. Desde el Louvre y el Musée d'Orsay hasta el Arco de Triunfo y los Campos 

Elíseos, te aseguro que te encantara. Más adelante, puedes estirar esas piernas en un tour opcional en bicicleta por 

París o simplemente recorrer las calles por tu cuenta. Termine su día con un crucero opcional por el río Sena o con 

un espectáculo de cabaret bohemio.

Las comidas

-Desayuno



Actividades opcionales:

-Espectáculo de cabaret tradicional.

-Seine crucero por el río

-Visita en bicicleta por París

DÍA 18 JULIO: París a Alpes suizos, Suiza.
Es hora de decirle adiós ca las bellas calles parisinas  y cambiar nuestro paisaje por picos nevados. Hogar del 

punto más alto de Europa, 72 cascadas y una de las conservaciones naturales más grandes de Suiza, 

Lauterbrunnen es donde pasaremos la noche. A su llegada, coma la fondue y golpee la barra para tomar la ultima 

copa de la noche.

Las comidas

-Desayuno

-Almuerzo

-Cena

DÍA 19 JULIO : Alpes suizos.
Caminatas escénicas y vistas impresionante ocupan un lugar destacado en la agenda de hoy. Da un paseo lento 

por la montaña o suba a bordo del ferrocarril Jungfraubahn para una visita increíble desde la cima de la montaña 

Jungfrau (OPCIONAL) .

Espere aldeas de cuentos de hadas en ruta y salte en paracaídas de un helicóptero a su llegada (si las alturas no lo 

asustan). Otra fiesta aguarda su regreso, independientemente de cómo vuelva a bajar.

Las comidas

-Desayuno

-Almuerzo

-Cena

Actividades opcionales:

- Excursión escénica a Jungfrau ('La cima de Europa')

-Paracaidismo

- Paseo en helicóptero escénico.

-Entradas para el teleférico de Schilthorn.

-Visita una tienda de relojes suizos.

-Rafting en el río Lütschine

DÍA 20 JULIO : Alpes Suizos a Avignon, Francia
Esta tarde nos adentramos en Avignon, hogar del magnífico Palais des Papes (también conocido como uno de los 

edificios góticos medievales más grandes e importantes de Europa). Esta noche: visita un restaurante local o 

reúnete con tus compañeros de viaje para hacer un picnic improvisado. De cualquier manera, asegúrese de 

combinar su comida con un poco de vino local del valle del Ródano, uno de los mejores tintos de Francia.

Las comidas

-Desayuno

-Almuerzo

DÍA 21 JULIO : Aviñón a Barcelona, ??España.
De camino a Barcelona, ??veremos el Pont du Gard, un acueducto de ingeniería romana de 2000 años. Cuando 

lleguemos a la capital catalana, lo llevaremos en un recorrido en automóvil para ver Montjuïc (donde se celebraron 

los Juegos Olímpicos de 1992) y la Sagrada Família de Gaudí que aún no ha terminado. Más tarde: no te podrás 

perder un espectáculo de flamenco opcional.

Incluido hoy:



-Visita el Pont du Gard y visita en auto por Barcelona

Las comidas

-Desayuno

-Almuerzo

-Cena

Actividades opcionales:

Espectáculo de flamenco

DÍA 22 JULIO: Barcelona
¿Quién necesita el botón de despertador cuando tienes todo un día en una ciudad repleta de vigas con art 

nouveau, acentos seductores y (lo más importante) tapas? Recorra las calles laterales y los callejones de Las 

Ramblas, vaya boho en el barrio de Gracia, vaya a Gaudí en Parc Güell o descubre tu lado fanático del fútbol y 

arrodillete ante los dioses deportivos en el Camp Nou.

Las comidas

-Desayuno

DÍA 23 JULIO : Barcelona a la Riviera Francesa, Francia.
¡Saca ese tu selfie stick! Estamos rodando hacia el norte a lo largo de la costa para codearnos con los ricos y las 

famosas propiedades  mas lujosas del mundo frente al mar: la Riviera francesa. Ah, y por cierto, haremos una 

parada en una perfumería francesa tradicional en el camino. Más tarde, cambia tus patatas bravas por una cocina 

francesa abundante y prepárate para las aventuras del mañana.

Incluido hoy:

-Visita una perfumería francesa tradicional.

Las comidas

-Desayuno

-Almuerzo

-Cena

DÍA 24 JULIO: Riviera Francesa con visita a Mónaco.
Vete a la playa con la pandilla de paparazzi o vuélvete loco en las boutiques de diseñadores del casco antiguo de 

Niza. Más tarde: ruede con el jet set en una visita guiada y vea cómo vive el 1% (sugerencia: implica Ferraris y 

bañarse en caviar). ¿Me siento con suerte? Golpee las mesas en el casino de Monte Carlo y haga que llueva dinero 

(o no!).

Incluido hoy:

-Visita a pie por Monaco

Las comidas

-Desayuno

DÍA 25 JULIO: Riviera Francesa a Venecia, Italia.
Nos dirigimos a Verona, el lugar donde Romeo y Julieta encontraron el amor. Hazte una selfie en el balcón de 

Julieta y únete a una multitud de amantes que dejan notas en la pared (o evita las multitudes y maravíllate con la 

antigua arena). Luego, diga “Ciao” a Venecia desde el otro lado de la laguna cuando ingresemos a nuestro 

campamento, ten una relación digna como “ Eat Pray Love” con un irresistible italiano (nos referimos a lacomida) y 

te animen para mañana.

Incluido hoy:

-Visita a pie de Verona.

Las comidas

-Desayuno



-Almuerzo

-Cena

Actividades opcionales:

-Obtener una camiseta o sudadera personalizada de viaje.

DÍA 26 JULIO : Venecia
Se conoce como “La ciudad flotante”, pero este lugar se está hundiendo (lentamente). Hoy vamos a ver quién es 

quién de los sospechosos habituales de Venecia en una visita guiada a pie (visitando Plaza de San Marcos y el 

Puente de la Academia), luego saltamos en un vaporetto para explorar el Gran Canal. Si eso no es suficiente, 

también puede subirse a un paseo en góndola opcional. Deseche el mapa por la tarde e intente encontrar la librería 

más épica del mundo, Librería Acqua Alta, o simplemente emprenda una misión para encontrar el helado perfecto.

Incluido hoy:

-Visita a pie por Venecia.

-Vaporetto paseo

Las comidas

-Desayuno

Actividades opcionales:

-Paseo en góndola

DÍA 27 JULIO : Venecia a Florencia.
Deténgase para ESA foto en Pisa, mientras nos adentramos en la tierra de la abundante cocina toscana y el lugar 

de nacimiento del gelato: Florencia. Pasea alrededor de Santa Maria del Fiore antes de meterte en un plato. La 

tarde es tuya para pasear por el río Arno y ver la puesta de sol. #Felicidad

Incluido hoy:

-Visitar Pisa y la famosa Torre Inclinada.

Las comidas

-Desayuno

-Almuerzo

-Cena

DÍA 28 JULIO: Florencia a Roma
Después de un recorrido a pie por Florencia con un guía local super conocedor nos dirigimos hacia Roma. Haz 

como César (el emperador, no la ensalada) y crea un hambre de "coloso" al pasar por el Panteón, tira tus dos 

centavos en la Fuente de Trevi, siéntate en la Plaza de España y visita la versión de la historia antigua del set de 

los Juegos del Hambre en el coliseo. Esta noche, estás en Disneyland para los sibaritas. Que te diviertas.

Incluido hoy:

-Visita a pie por Florencia y Roma con un guía local.

Las comidas

-Desayuno

DÍA 29 JULIO : Roma a Mexico
Esta aventura esta llegando a su fin, pero no sin antes hacer una excursión opcional a la ciudad del Vaticano y por 

la tarde nos trasladaremos al aeropuerto para tomar nuestro avión con destino a casa. 

Las comidas

-Desayuno

Actividades opcionales:

-Visita la ciudad del Vaticano.



Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD

CONCEPTO TARIFA

Habitación compartida $ 1,899

Suplemento salida temporada alta $ 300

Impuestos $ 750

TOTAL $ 2,949

EN CASO DE QUE LA SALIDA NO CUBRA UN MÍNIMO DE 15 PLAZAS, EL CIRCUITO PODRÁ SUFRIR 

CAMBIOS EN LA LOGISTICA.

REQUISITOS DE VIAJE
Por favor traiga una bolsa de viaje suave con usted en este viaje, No se pueden acomodar maletas. Tenga en 

cuenta: Deberá traer su propio saco de dormir ( Sleeping bag) y toallas con usted en los viajes de campamento.

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión viaje redondo desde CDMEX con Iberia, vía Madrid.

Seguro de viaje

traslados del apto de Londres al hostal

Paseo a pie por Roma

Tour en autobus por Barcelona

Paseo en Vaporetto en venecia

Recorrido en autobúspor París y Picnic gourmet en la Torre Eiffel.

Visita a una perfumería tradicional en la Riviera francesa.

13 desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas.

9 noches en campings europeos en espaciosas carpas estilo cúpula de dos camas con colchones de aire, 5 
noches en Hostales

Cruce del canal Ingles

Moderno autocar con aire acondicionado y wifi gratis.

Guía de habla inglesa, conductor y Topdeck Chef

Plus: Política de no pagar propinas al staff.

EL VIAJE NO INCLUYE



Ultimo traslado del Hostal de Roma al aeropuerto.

Bebidas en almuerzos y cenas

En los Alpes suizos se paga menos de 1 euro para ducharse con agua caliente.

Gastos personales.

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 2019-07-14


