BELLEZA DE ORIENTE MEDIO
Estambul, Egipto, Petra y Tierra Santa
19 días y 17 noches

Desde $2,099

USD

| DBL + 899 IMP

2020
Marzo: 14
Abril: 18
Junio: 06, 13, 20, 27 Julio: 04.

Mayo: 02, 09, 16, 23

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO – ESTAMBUL.
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a
Estambul, teniendo una escala técnica en el Aeropuerto Internacional de Cancún.
Noche a bordo.

DIA 02

ESTAMBUL

Llegada, recepción en el aeropuerto y tiempo libre hasta la hora del check in.
Alojamiento.

DÍA 03. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Sugerimos realizar la excursión opcional (no incluida – con costo adicional) “TOUR
POR EL BÓSFORO” con almuerzo incluido: Visite la Mezquita de Suleyman el
Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de Estambul, y una obra maestra
del arquitecto otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias, construido
en 1660 y sigue siendo un destino impre scindible para los amantes de la cocina
internacional. Después del almuerzo en un restaurante típico, se embarcan en un
viaje fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que separa la parte europea
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y asiática de la ciudad y donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios
y fortalezas otomanas.
DÍA 04. ESTAMBUL - EL CAIRO
Arribo al aeropuerto y tiempo de espera para abordar vuelo de conexión con
destino a El Cairo. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 05. EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana salida para visitar las pirámides de Giza, complejo
funerario formado por las pirámides de Keops, una de las siete maravillas del
Mundo, Kefrén, Mikerinos, la Esfinge de Kefrén y el Templo del Valle. Tarde libre.
Alojamiento.

DIA 06. EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Excursión Opcional al Museo Egipcio donde se encuentran
miles de piezas originales del Antiguo Egipto, entre ellas los Tesoros del Faraón
Tutankamón, y/o La Ciudadela de Saladino, La Mezquita de Mohamed Ali, El
barrio Copto donde se encuentra la Iglesia de la Sagrada Familia y Bazar Khan
Khalili. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 07. EL CAIRO - ASWAN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Aswan.. Llegada a Aswan, asistencia y traslado al Crucero. (Posibilidad
de realizar una excursión opcional a los Templos de Abu Simbel). Más tarde paseo
en “Faluca” (típico barco de vela egipcio) alrededor de la Isla Elefantina. Comida y
cena y abordo.

DIA 08. ASWAN – KOM OMBO – EDFU
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Régimen de pensión completa a bordo. Visita a la gran presa de Aswan situada en
el Lago Nasser, y la cantera de granito con el obelisco inacabado de casi 200
toneladas de peso. Navegación a Kom Ombo. Llegada y visita al templo dedicado
a los dioses Sobek y Haroeris. También veremos un nilómetro, utilizado por los
antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas de este rio. Navegación a Edfu.
Noche a bordo.

DIA 09. EDFU – ESNA – LUXOR
Régimen de pensión completa a bordo. Vista al Templo dedicado al Dios de la
cabeza de Halcón, Horus, construido por los Ptolomeos, el segundo en tamaño y
el mejor conservado de Egipto. Navegación hacia Esna para el paso de la esclusa
y continuar a Luxor. Noche en Luxor.

DIA 10. LUXOR
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana cruzaremos El Nilo hacia la
orilla occidental para visitar la necrópolis de Tebas, donde descubriremos el Valle
de los Reyes, lugar donde se encuentran enterrados los faraones de las dinastías
XVIII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en
la roca de las montañas. Visitaremos también el Templo de la reina Hatchepsut en
Dair Al Bahari y los Colosos de Memnón. Por la tarde visita incluida al conjunto
monumental más grandioso de la Antigüedad, los Templos de Karnak y Luxor
construidos por decenas de faraones a lo largo de casi 2000 años de historia. Se
pernocta en Luxor.

DIA 11. LUXOR –HURGHADA – AQABA – WADI RUM – AQABA
Desayuno y desembarque. A la hora prevista traslado por tierra hacia Hurghada.
Llegada y traslado al aeropuerto para un vuelo con destino a Aqaba. Llegada
visita opcional al desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de la película
Lawrence de Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio.
Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito
y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por
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los imponentes paisajes de aproximadamente 2 horas. Traslado a hotel en Aqaba.
Cena y alojamiento.
Sugerimos realizar la excursión opcional (no incluida – con costo adicional) a
WADI RUM: 75 USD por persona

DIA 12. AQABA – PETRA – AQABA
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, una de
las maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años.
Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos
para llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita
del teatro, el altar del sacrificio, calle de las columnas y las tumbas reales.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 13. AQABA – MONTE NEBO – MADABA – JERUSALEN O TEL AVIV
Desayuno Salida hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y
desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica del Valle del Jordán. Salida
hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San
Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C.
Salida hacia lo frontera Sheich Hussein. Llegada después de los trámites
fronterizos. Traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento.

DIA 14. JERUSALEN – CIUDAD NUEVA – EINKAREM – BELEN - JERUSALEN
O TEL AVIV
Desayuno. Visita al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están
expuestos los manuscritos encontrados en el Mar Muerto; Yad Vashem, museo
recordatorio a los seis millones de víctimas caídas en el Holocausto; y maqueta de
Jerusalén de la época del segundo Templo. Por la tarde hacia EinKarem visitando
la iglesia de San Juan. Prosiguiendo hacia Belén visitando las iglesias de la
Natividad y de Santa Catarina. Alojamiento.
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DIA 15. JERUSALEN – CIUDAD VIEJA – JERUSALEN O TEL AVIV
Desayuno. Salida para visitar el Monte Scopus, el Monte de los Olivos, el Huerto
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. La visita continuara por la ciudad Antigua:
el Muro de los Lamentos y la Vía Dolorosa, visitando la iglesia de la Flagelación, la
Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Explanada del Templo
donde se encuentran las mezquitas de Omar y Aksa (la entrada a las mezquitas
no está incluida), el Cardo Romano y el Mercado Oriental, continuación hacia el
Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 16. JERUSALEN O TEL AVIV
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Sugerimos tomar la excursión opcional a MAR MUERTO Y MASADA
Dejaremos Jerusalén pasando por Maale Adumim y la Posada del Buen
Samaritano. Descenderemos por el desierto de Judea hasta las saladas costas del
Mar Muerto, que se encuentra en el punto más bajo del mundo (390 mts. bajo el
nivel del mar). Bordeando las costas del Mar Muerto pasaremos por Qumran
donde fueron encontrados los famosos Rollos del Mar Muerto. Continuaremos
hasta el Oasis de Ein Guedi hasta llegar a la espectacular fortaleza de Masada.
Ascenso en cable carril y visita del Palacio de Herodes, los Baños Termales, la
Antigua Sinagoga, Iglesia Bizantina y el acueducto. Descenderemos en cable carril
y comenzaremos la experiencia única de bañarse en el Mar Muerto (si el clima lo
permite).Visitaremos la famosa fábrica de productos de belleza del Mar Muerto
"AHAVA". Retorno a Jerusalén.

DIA 17. JERUSALEN O TEL AVIV
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento
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Sugerimos tomar la excursión opcional NAZARETH – TIBERIADES – GALILEA
Salida de Jerusalén vía el Valle del Jordán, donde podremos ver el Oasis de
Jericó. Bordearemos la frontera con Jordania hasta llegar al Valle de Izreel y
ascenderemos por los montes de Nazareth hasta llegar a la ciudad de Nazaret.
Comenzaremos nuestra visita por la Basílica de la Anunciación donde veremos la
gruta de la Anunciación, el Taller de San José y recorreremos las calles de
Nazareth hasta llegar a la Fuente de la Virgen. Pasando por Cana, sitio del primer
milagro, llegaremos al Mar de La Galilea y ascenderemos al Monte de las
Bienaventuranzas, sitio del Sermón de la Montaña donde tendremos una
magnifica vista de la Galilea y Las Alturas del Golán .Descenderemos hasta las
costas del Mar de la Galilea para visitar Capernaum, ciudad de Jesús y casa de
Pedro. Continuaremos hasta Tabgha, donde se realizó el milagro de la
multiplicación de los panes y los peces y donde se encuentra el famoso mosaico
Bizantino. Pasearemos por Tiberiades y Yardenit, lugar de bautismo y continuando
a través del Valle del Río Jordán retornaremos a Jerusalén.

DIA 18. JERUSALEN O TEL AVIV - ESTAMBUL.
Desayuno. Día libre para actividades personales. A la hora convenida traslado al
aeropuerto para abordar vuelo con destino a Estambul. Alojamiento
DIA 19. ESTAMBUL – MEXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado el aeropuerto para salida en vuelo con
destino a la Ciudad de México.
** ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES
DE CARRETERAS, CLIMA, OTROS ASPECTOS NO PREVISIBLES O
DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ***
*** EL ORDEN DE LOS SERVICIOS PUEDE CAMBIAR ***

EL VIAJE INCLUYE
•
•

Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul-El Cairo // Tel Aviv –
Estambul- México, en clase turista.
Boletos de avión HURGHADA – AQABA, CAIRO – ASWAN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 noches en Estambul en hotel de categoría 4****
03 noches en El Cairo en hotel de categoría 4****
04 noches de Crucero por el Nilo en barco categoría 5*****
02 noches en Aqaba en hotel de categoría 4****
05 noches en Jerusalén o en Tel Aviv en hotel de categoría 4****
Régimen alimenticio según itinerario
Traslados indicados.
Visitas indicadas.
Guías de habla hispana.
Autocar con aire acondicionado de lujo
Bolsa de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
VISA EGIPTO
VISA ESTAMBUL
PROPINAS
•
•

Impuesto de salida en Jordania: 15 USD por persona.
Impuesto de salida en Israel: 30 USD por persona.
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ELEGANCIA EUROPEA
Inglaterra, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Alemania, Suiza,
Liechtenstein, Austria, Italia
15 días y 13 noches

Desde $1,799

USD

| DBL + 750 IMP

SALIDAS
2020
Febrero: 14, 28Marzo: 06, 13, 20Abril: 24

ITINERARIO
•

SALIDA 13 DE MARZO: EL VUELO SALE 00.05 HRS, POR LO
CUAL SE DOCUMENTA LA NOCHE DEL 12 DE MARZO

ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DIA 01 MÉXICO – MADRID
Presentarse en TERMINAL No. 1 del aeropuerto de la ciudad de México 3hrs.
antes de la salida del vuelo trasatlántico con destino a Madrid. Noche a bordo.

DIA 02 MADRID – LONDRES
Llegada a Madrid, conexión con destino la ciudad de Londres. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
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DIA 03 LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conocerán las principales avenidas,
plazas y monumentos.
Descubrirán lugares como Hyde Park, Kensington,
Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamento con su famoso Big Ben, el
Palacio de Buckingham donde asistirán al famoso cambio de la Guardia Real (si
se realiza y/o el tiempo lo permite). Verán también diferentes puentes de la ciudad
y la Abadía de Westminster. Tarde libre. Alojamiento.
excursión opcional por la tarde al impresionante Castillo de Windsor, la mayor
fortaleza medieval de Europa, residencia Real desde el siglo XI. En su interior
podrán disfrutar de una maravillosa colección de arte, mobiliario, vajillas, etc.
También conocerán las Capilla de San Jorge, uno de los mausoleos más
imponentes del viejo continente.

DIA 04 LONDRES – CANAL DE LA MACHA – BRUJAS – PARÍS
Desayuno. Salida para tomar el ferry y cruzar el Canal de la Mancha. Continuación
del viaje hacia Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca ciudad que
recuerda aquellos cuentos de hadas de la infancia. Tiempo libre para conocer la
ciudad. Continuación hacia París. Llegada y alojamiento.

DIA 05 PARÍS
Desayuno. Salida para 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, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la
Torre Eiffel, etc. Tarde libre o posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento.
excursión opcional por la tarde para visitar Montmartre, emblemático rincón de
París, conocido también como “el Barrio de los Pintores” por ser la cuna de los
impresionistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado
que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizarán un paseo por el famoso
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos
restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio debe su nombre a la época
medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín
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para comunicarse. Tendrán también una visita espectacular de la Catedral de
Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial
aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. El guía les explicará
sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante lo que
puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI.
excursión opcional por la noche al icónico espectáculo de El Lido.

DIA 06 PARÍS
Desayuno. Día libre para realizar una excursión opcional. Alojamiento.
excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, donde vivieron, hasta
que estalló la Revolución Francesa, tres reyes de Francia, Luis XIV, conocido
como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realizarán una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía les relatará la historia,
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica del lugar. Descubrirán también los
espectaculares Jardines de Palacio, regreso a París.

DIA 07 PARÍS – LUXEMBURGO – VALLE DEL RHIN – FRANKFURT
Desayuno. Salida atravesando la Región del Gran Este de Francia, llegarán a
Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. El Gran Ducado de
Luxemburgo es uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se
encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes bastiones y profundos
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. Continuarán el recorrido por el Valle
del Rhin, donde apreciarán bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así
como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt. Alojamiento.

DIA 08 FRANKFURT – HEIDELBERG – SELVA NEGRA – ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores y de una de las
universidades más antiguas de Europa. En la ciudad, situada a orillas del río
Neckar, dispondrán de tiempo para poder disfrutar del particular ambiente de su
casco antiguo. Viajarán hacia el corazón de la Selva Negra, el Titisee. Tiempo libre
para maravillarse con los paisajes de ensueño que rodean este lago de origen
Circuito Cirujanos # 9 Cd Satélite Naucalpan- Estado de México Tel:(55) 5393 8006 info@trypeasy.com.mx

glaciar. Continuarán el recorrido hasta las Cataratas del Rhin, el mayor salto de
agua de Europa central. Realizarán una breve parada para disfrutar de un enclave
natural de gran belleza paisajística. Llegada a Zúrich, capital financiera de Suiza.
Alojamiento.

DIA 09 ZÚRICH – LUCERNA – VADUZ – INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Esta ciudad, situada a orillas del lago de los
Cuatro Cantones, ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el
encanto medieval. A la hora indicada saldrán bordeando los Alpes hacia Vaduz,
capital del principado de Liechtenstein, que posee un animado casco antiguo. Tras
una breve parada, salida hacia la ciudad de Innsbruck. Alojamiento.
excursión opcional al Monte Titlis, en el cual ascenderán en teleférico a lo alto de
las montañas nevadas de los Alpes suizos, apreciando los hermosos paisajes.

DIA 10 INNSBRUCK – PADUA – VENECIA
Desayuno. Tiempo libre. Salida en dirección al paso alpino de Brenner, donde se
encuentra uno de los viaductos más altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciudad
conocida por San Antonio. Tiempo para visitar su Basílica. Continuación hacia
Venecia, llegada y Alojamiento.
excursión opcional de la ciudad.

DIA 11 VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Se dejarán maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400
puentes, cuyas características la convierten en única y exclusiva. Recorrerán el
Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, con su incomparable escenario
donde destaca la Basílica, joya de la arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Más tarde salida hacia la autopista para
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atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.
excursión opcional en góndola con serenata musical.

DIA 12 FLORENCIA – ASÍS – ROMA
Desayuno. Visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte les sorprenderá a
cada paso. Recorrerán la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería
de la Academia y llegando al Mercado de la Paja. Contemplarán la combinación de
hermosos mármoles en la fachada de la Catedral Santa María del Fiore y su
inconfundible Campanario de Giotto. También disfrutarán del Baptisterio y sus
célebres Puertas del Paraíso. Se asomarán al conocido Ponte Vecchio y llegarán
hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del mismo
nombre. Continuarán hacia Asís, interesante ciudad amurallada donde dispondrán
de tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco antes de proseguir el viaje
hacia Roma. Alojamiento.
excursión opcional por la noche a la Roma Barroca. Llegarán en autobús hasta el
Muro Aureliano del siglo III para iniciar un pasea a pie hasta la fuente más famosa
del mundo la Fontana di Trevi. Descubrirán el Panteón de Agripa y la histórica
Plaza Navona, donde dispondrán de tiempo libre para cenar a la romana: pasta,
pizza… (cena no incluida en el costo)

DIA 13 ROMA “AUDIENCIA PAPAL”
Desayuno. Asistirán a la Audiencia del Santo Padre (siempre que se celebre). A
continuación, visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del
Imperio. Admirarán la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, más conocido
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pasarán también por el Circo
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación,
atravesando el río Tíber llegarán al Vaticano. Alojamiento.
excursión opcional por la tarde, 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 (con entrada preferente)
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso sentimiento, admirarán los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y el Juicio Final (ya con 60
años). Y respetando el riguroso silencio, simplemente se dejarán llevar.
Continuarán hacia la Basílica de San Pedro, donde solo estando en su interior
comprenderán su grandiosidad. Les recibirá Miguel Ángel, en este caso como
escultor, con la Piedad. No estará ausente el gran maestro Bernini y su famoso
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Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora
como arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica.

DIA 14 ROMA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
excursión opcional de día completo con almuerzo incluido a Pompeya y Capri.
Saldrán de Roma, para llegar a Pompeya donde les ofrecerán un café antes de
entrar a visitar la ciudad sepultada por las cenizas del volcán Vesubio tras la
erupción del año 79. Recorrer el yacimiento arqueológico les permitirá imaginar la
grandeza de esta cultura. Más tarde continuarán hasta el puerto de Nápoles, en el
corazón de la ciudad antigua, para embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al
llegar les esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla.
Desembarcarán en Marina Grande para subir hasta Anacapri, centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto para
embarcar hacia Nápoles y regresar a Roma.

DIA 15 ROMA – MADRID – MÉXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino la ciudad de Madrid, conexión con destino la Ciudad de México.

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – LONDRES / ROMA – MÉXICO VOLANDO
EN CLASE TURISTA CON IBERIA VÍA MADRID.
13 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.
REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.
BOLSA DE VIAJE.

EL VIAJE NO INCLUYE
•

GASTOS PERSONALES.
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•
•
•
•

PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR
DIRECTO EN DESTINO.

PERÚ MAGICO
Lima, Cusco, Valle Sagrado de Los Incas, Machu Picchu
8 días y 7 noches

Desde $899

USD

| DBL + 480 IMP

SALIDAS
2020
Marzo: 02, 07, 14, 16, 22, 28, 30Abril: 12, 18, 25Mayo: 02, 04,
09, 11, 16, 18, 23, 25, 30Junio: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27,
29Julio: 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22
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ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO – LIMA
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino al
aeropuerto de Lima. Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento en Lima.

DÍA 2 LIMA – CUSCO – Visita de Ciudad
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y
traslado al hotel. Por la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una
visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica de la
ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos
del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este
mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de
Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre en
quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez
estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle
Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio
Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los
Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que
alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.

DÍA 3 CUSCO / VALLE SAGRADO
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos Awanacancha,
complejo turístico donde conoceremos y podremos alimentar a camélidos andinos
como llamas y alpacas, además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas
de tejido y teñido de textiles tradicionales. Continuaremos a Pisac Inca y Colonial.
Descubra uno de los sitios arqueológicos Incas más bellos del Valle Sagrado, en la
cima de la montaña que domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el
pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el mercado de artesanías.
Visitaremos el Museo INKARI, donde el pasajero podrá apreciar las características
físicas de cada sociedad, las vestimentas, las artes y otras manifestaciones que
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son parte de nuestra herencia Cultural. Almuerzo Buffet. Alojamiento en el Valle
Sagrado.

DÍA 4 VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU
Empezaremos visitando el Museo de Cultura Viva de Yucay, que tiene como
misión preservar y valorar las diferentes actividades culturales y agrícolas del Valle
Sagrado de los Incas. Conoceremos los centros de interpretación, fabricación de
adobes, Chichería Tradicional y folklore. Luego, nuestra aventura continúa
explorando los pocos frecuentados tesoros del Valle Sagrado de los Incas.
Iniciaremos en Moray, donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas
concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su utilidad: recrear 20 diferentes tipos
de microclimas, medición que aseguraba la producción agrícola del imperio. Luego
seguiremos hasta Maras, donde podremos apreciar panorámicamente las famosas
y milenarias minas de sal de la época colonial. El contraste de sus pozos blancos
con el verde valle es imponente e imperdible para una postal espectacular del
Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo
arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede ver la técnica con que los incas
trabajan la piedra. A continuación, partiremos en tren desde la estación de
Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro
personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes.
Alojamiento en Aguas Calientes.

DÍA 5 MACHU PICCHU / CUSCO
Abordaremos el transporte que nos llevara a la cima de la montaña durante el
trayecto gozaremos de una espectacular vista del río Urubamba que da forma al
famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con
sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La
energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno
de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.

DÍA 6 CUSCO
Día Libre para actividades personales. Alojamiento en Cusco.
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OPCIONALES:
* Visita al Parque Arqueológico: Nos alejaremos de las multitudes para visitar
Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela llena de colosales construcciones
rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para
sacrificios incrustado en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente
llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable
excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión
andina. Precio por persona 52 usd. Nivel de dificultad: Bajo
*Excursión Cusco de Noche: Realizaremos un exclusivo recorrido de la ciudad
de noche. Comenzaremos con la visita a la Iglesia y Convento de San Francisco
donde apreciaremos las pinturas en óleo más grande de Sudamérica, el coro de la
iglesia y las cámaras sepulcrales. Luego nos dirigiremos hacia el mirador del
Cristo Blanco para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Finalizaremos
nuestro recorrido con una clase de preparación de nuestra bebida de bandera, el
Pisco Sour. Retorno al hotel. Precio por persona 87.00 usd. (Mínimo 02 personas)
Nivel de dificultad: Bajo
*Cordillera Arcoiris y Qéswachaca: Muy temprano por la mañana
emprenderemos nuestro viaje con destino a la Comunidad de Palccoyo situado al
sureste de Cusco. Llegaremos hasta Huallatakunka en donde iniciaremos nuestra
caminata. A solo unos metros del inicio podremos observar la primera montaña de
una extensa cordillera con colores semejantes al arcoíris, que les dan un ambiente
alegre y a la vez místico. Disfrutaremos de unas vistas espectaculares a través de
tres miradores, en uno de ellos podremos ver hasta 3 montañas de colores a la
vez en otro tendremos una impresionante vista de la montaña Ausagante por un
lado y por el otro lado tendremos la Cordillera de Vilcanota frente a nosotros. Al
finalizar la caminata retornaremos a la movilidad para dirigirnos al distrito de
Queue. Conoceremos Q´eswachaka, el último puente inca. Este puente colgante
que yace sobre el río Apurimac, es único en su género, hecho a mano y renovado
año tras año mediante un rito de cuatro días ejecutado por las comunidades del
lugar. Tendremos la oportunidad de cruzar esta imponente construcción inca de 28
metros de largo, viviendo la adrenalina al máximo. A la hora prevista, regreso a
Cusco. Precio por persona 145.00 usd. (Mínimo 02 personas) Nivel de dificultad:
Bajo
*FD Montaña de los 7 Colores- Vinicunca Ausangate: Muy temprano por la
mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del Valle Sur con destino a
Phulawasipata, punto de partida de nuestra aventura hacia el Cerro Colorado o
Montaña de siete colores, situada a unos 100 Km. al sudeste de la ciudad del
Cusco. Después de disfrutar de nuestro box breakfast, iniciaremos nuestra
caminata hasta llegar al lugar de control de acceso a este místico lugar.
Continuando la caminata observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán
cambiando por el clima, llegaremos a una altura aproximada de 5000 msnm, cima
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de la misteriosa montaña. Sus formaciones geológicas nos revelarán todo su
esplendor en contraste con el cielo azul, formando una barrera formidable entre el
desierto de la costa y la selva amazónica dominada por el hermoso nevado
Ausangate. Disfrutaremos de nuestro almuerzo en un restaurante campestre y
luego retornaremos a Cusco. Precio por persona 89.00 usd. Nivel de dificultad:
Alto

DÍA 7 CUSCO / LIMA
A la hora coordinada, nos trasladaremos al aeropuerto para su vuelo a la ciudad
de Lima. Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde
pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad.
Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista
del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca
Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima, y en San Isidro, centro financiero
de la ciudad, apreciaremos la Huaca Huallamarca, antiguo adoratorio pre-inca.
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno
y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento
de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y
Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos.
Alojamiento en Lima
NOTA: Catedral de Lima no opera los días sábados en la tarde, ni domingos por la
mañana, se reemplaza por Museo de Arte de Lima – MALI. La Catedral cierra en
algunos feriados nacionales y/o religiosos.

DÍA 8 LIMA / MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino la
Ciudad de México.

SUPLEMENTOS
Suplemento Julio 04, 06, 08

130.
00
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Suplemento Julio 11, 13, 15, 18, 20 y
22

190.
00

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto de avión viaje redondo México – Lima - Cusco – Lima – México
07 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios
incluidos.
Lima
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima en idioma español
Tour a la ciudad de Lima en idioma español con entradas incluidas
Cusco
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en idioma español
Tour a la ciudad de Cusco en idioma español con entradas incluidas
Tour al Valle Sagrado de los Incas en idioma español con entradas incluidas y
almuerzos en Valle Sagrado (no incluye bebidas).
Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español
Traslado hotel/estación de tren/hotel
Ticket de tren ida/retorno en tren The Voyager Inca Rail
01 bus ida/retorno de Machu Picchu
01 entrada a Machu Picchu con visita guiada (Guía local)
01 almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (no incluye bebidas)
Bolsa de viaje y portadocumentos

I EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 9.60 hasta
64 años (pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Excursiones marcadas como opcionales.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas y meseros.
Bebidas en alimentación
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 480.00 (sujeto a cambio)

Sudáfrica con Dubái
Johannesburgo, Mpumalanga, Área de Parque Kruger, Pretoria,
Ciudad Del Cabo, Dubái
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13 días y 10 noches

Desde $2,199

USD

| + 990 IMP

SALIDAS
Sábado y Miércoles

ITINERARIO
DIA 01.

MEXICO – DUBAI

Salida en vuelo con destino a Johannesburgo via Dubai.

Día 02

NOCHE ABORDO.

Día 03

DUBAI – JOHANNESBURGO

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de
habla hispana. Resto del día. Alojamiento.

Día 04
KRUGER.

JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA DEL PARQUE

Desayuno. Salida (aproximadamente a las 07.00hrs) hacia el Parque Kruger
atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante
belleza como: Bourke's Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la tarde al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 05

AREA DEL PARQUE KRUGER.
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Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día completo en vehículo abierto 4 x 4
almuerzo libre, regresando al hotel por la tarde. Cena y alojamiento.
NOTA: El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora
estimada de salida para realizar la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs.
almuerzo libre, se para en uno de los campamentos dentro de parque donde el
pasajero tiene la opción de comer en un restaurante o en una cafetería. dentro del
parque nacional Kruger no se permite dejar las carreteras.
Día 06
AREA DEL PQ. KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURGO – CD.
DEL CABO.
Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo
el “Church Square” y “Union Buildings” Traslado al aeropuerto para abordar vuelo
con destino a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 07

CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos visita opcional de día
completo de la Península – Llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza,
visitando por el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo
en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 08

CIUDAD DEL CABO.

Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos visita opcional de día
completo “Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus
Museos, así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará
una Cata de Vinos. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al
hotel. Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno.

Día 09

CIUDAD DEL CABO – DUBAI

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai. Noche en vuelo.
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Día 10

DUBAI

Llegada, recepcion y traslado al hotel. Dia libre para activiades personales
Alojamiento.

DIA 11

DUBAI

Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la antigua y moderna ciudad de
Dubái. Salida hacia Jumeirah Beach para una vista del gran hotel “Burj el Arab” de
7 estrellas, luego salida hacia Burj Khalifa opcional subida al mirador, continuacion
a Palm Jumeirah para una visita Panorámica del nuevo elegante hotel “Atlantis”.
Continuación hacia la calle del SheikhZayed – La Manhattan de Dubái para una
visita panorámica de sus esplendidas casas e impresionante arquitectura. Visita
de La Mezquita El Jumeirah, La Torre de la Fortaleza de Al Fahidi y El Museo de
Dubái. Seguida por la visita de la Cala de Dubái con un paseo en el taxi acuático.
Luego visita del mercado de oro, mercado de las especies y el zoco. Por la tarde
visita opcional hacia el desierto para el “Safari Tour” con cena BBQ. Este tour en
jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino se para a ver los
camellos y la maravillosa puesta del sol. Llegada al campamento con bienvenida
tradicional árabe. Relajarse en las tiendas de los beduinos para adornar sus
manos con la “henna”, hacer un breve paseo con el camello y tomar la “shisha”.
Regreso al hotel y. Alojamiento.

DIA 12

DUBAI

Desayuno, Día libre posibilidad de realizar la visita opcional de Día completo de
Abu Dhabi, Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel
Ali, el puerto más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital
de los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra,
ex
residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la
3ra más grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de
los Emiratos y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta
pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los Ministros.
Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para fotos
en el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto,
conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee Area, donde se
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encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubái. Por la noche visita
opcional a cenar en el barco “Dhow Cruise”. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 13

DUBAI - MEXICO

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
a la Ciudad de México.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:

DBL

SGL

4*

2,199.00

2,699.00

4* SUPERIOR

2,499.00

2,999.00

5*

2,799.00

3,599.00

5* SUPERIOR

2,999.00

3,799.00

MÁS $990.00 USD IMPUESTOS.
*** Aplica suplemento por cambio de clase aérea ***
Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACION.
PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS SEGÚN FECHA DE SALIDA Y
DISPONIBILIDAD AÉREA

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Boleto de avión México/Johannesburgo - Ciudad del Cabo- Dubai /México en clase
turista.
Boleto de avión Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Alojamiento en la categoría seleccionada
Desayuno en Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Dubai en los hoteles
Media pensión en zona del Parque Kruger
Traslados con guía de habla hispana.
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•
•
•
•
•

Transporte en coche, van o autobús (dependiendo del número de participantes) con
Chofer -Guía de habla hispana durante todo el viaje.
Entradas al Parque Kruger.
Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía de habla hispana.
Visitas panorámicas en Mpumalanga y Pretoria
Asistencia telefónica en ESPAÑOL durante toda la estancia.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos personales
Bebidas en ningún almuerzo o cena incluidos en programa o no (en el caso de las
opcionales).
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías, choferes: por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el
destino y son a consideración del pasajero).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Fee de cámaras en los monumentos
Visa de Sudafrica.

SOLTEROS A EUROPA
Semana Santa 2020
Madrid, Burdeos, Paris, Zurich, Venecia, Florencia, Roma
12 días y 10 noches

Desde $1,579
SALIDA

USD

| + 750 IMP

04 abril

ITINERARIO
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DÍA 04 ABR- MÉXICO - MADRID.
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo
trasatlántico con destino a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 05 ABR- MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. 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. Tiempo libre para almorzar por su cuenta y salida hacia la “Ciudad
Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas:
árabe, judía y cristiana, que supieron compartir en armonía todo su esplendor. Y
por la noche tendrán la ocasión de disfrutar de la vida nocturna madrileña en una
de sus reconocidas discotecas (entrada y una consumición incluida). Alojamiento.

DÍA 06 ABR- 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 07 ABR- BURDEOS • BLOIS • 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 2.000 es considerado como uno de los más importantes de la región. Después
del tiempo libre continuaremos hasta París. Llegada y alojamiento. Realizaremos
la excursión opcional para ver el París nocturno. Visita única en el mundo por la
impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos.
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Ver iluminada la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 08 ABR-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, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de
Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde visitaremos Montmartre, emblemático rincón
de París, conocido también como el “Barrio de los Pintores” por ser la cuna de los
impresionistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado
que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. Terminando esta visita navegaremos por el Sena en el
maravilloso atardecer parisino. Por la noche tendremos la posibilidad de realizar la
excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.
DÍA 9 ABR- PARÍS
Después del desayuno recomendaremos la excursión opcional al Palacio de
Versalles y sus jardines, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución Francesa,
tres reyes de Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI.
Realizaremos una visita interior de los aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de
Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 10 ABR- PARIS-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 11 ABR- ZURICH • VERONA • VENECIA
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Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de
Milán, llegaremos a la romántica y medieval ciudad de Verona, inmortalizada por la
historia de Romeo y Julieta, donde iniciaremos nuestro tour panorámico en
autobús admirando las Murallas, las Puertas Venezianas construidas por Michele
San Micheli, El Castillo Scaligero, el Puente Medieval, el Puente y el Teatro
Romano. Desde allí continuaremos a pie por el centro de la ciudad, paseando a
través de las calles del centro histórico, donde descubriremos la Piazza delle Erbe
(antiguo Foro Romano), la Piazza dei Signori, el Patio del Mercado Viejo, las
Tumbas Scalìgeras, la casa de Julieta, para finalizar en Piazza Bra donde se
encuentra el anfiteatro romano, llamado Arena, el cual se sigue utilizando todavía
hoy para conciertos en los meses de verano y para la celebración del festival de
Opera más importante del mundo al aire libre. Tiempo libre para almorzar por su
cuenta. Más tarde, continuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 ABR- 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 13 ABR- FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprenderá
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la
Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos la
combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa María
del Fiore 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, continuación a Roma. Llegada
y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la excursión opcional a la
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos en
autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta la
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fuente más famosa del mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de
Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para
cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 14 ABR- ROMA
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma
Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro
Flavio, más conocido como “El Coliseo”; símbolo inequívoco de la ciudad.
Pasaremos también por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de Santa María la
Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les
propondremos 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
(con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso
sentimiento, admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33
años) y El Juicio Final (ya con 60 años). Y respetando el riguroso silencio,
simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro,
donde solo estando en el interior comprenderemos su grandiosidad. Nos recibirá
Miguel Ángel, en este caso como escultor, con La Piedad. No estará ausente el
gran maestro Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la
obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la
Basílica. Por la tarde tendremos el traslado a Campo Di Fiori, en el corazón de la
vieja Roma, donde podrán disfrutar de uno de los lugares de encuentro más
importantes de la vida nocturna y la movida juvenil. Dispondremos de tiempo libre
para tomar una copa entre los muchos bares de cócteles y pubs o cenar en
cualquiera de los restaurantes de la plaza. A la hora indicada traslado de vuelta al
hotel. Alojamiento.

DÍA 15 ABR- ROMA
Desayuno y día libre. Tiempo libre hasta regresar a Roma. una cordial despedida,
diremos.... ¡Hasta pronto!

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
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Impuestos Aéreos

$
750

Suplemento Especial Semana Santa

$20
0

Traslado del hotel al aeropuerto de
Roma

$
50*

Suplementos Hab.Compartida

$
40

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a confirmación

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto de avión viaje redondo desde la Ciudad de México.
Traslados de llegada
Guía acompañante
10 desayunos.
Visitas: Madrid, París, Verona, Venecia, Florencia y Roma con expertos guías
locales
Discoteca con una consumición en Madrid
Montmartre y crucero por el Sena en París
Traslado in / Out Campo de Fiori en Roma
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús.
Seguro turístico assist card.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

GASTOS PERSONALES
ENTRADA AL MUSEO DE LOUVRE
ASENSO A LA TORRE EIFFEL
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
EXCURSIONES OPCIONALES
IMPUESTOS AEREOS
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CANCÚN
HOTEL HOLIDAY INN CANCÚN
5 Días 4 noches.
Salidas de Lunes a Viernes Febrero, Marzo
Precio por persona Doble $ 8,825.00 pesos
Precio en sencilla $ 10,853.00 pesos
Incluye:
Avión viaje redondo
4 noches de alojamiento plan todo incluido
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
HOTEL AQUAMARINA BEACH
5 Días 4 noches.
Salidas de Lunes a Viernes Febrero, Marzo
Precio por persona Doble $ 10,853.00 pesos
Precio en sencilla $ 12,453.00 pesos
Incluye:
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Avión viaje redondo
4 noches de alojamiento plan todo incluido
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

PLAYA DEL CARMEN
HOTEL TUKAN & BEACH CLUB
5 Días 4 noches.
Salidas de Lunes a Viernes Febrero, Marzo
Precio por persona Doble $ 9,671.00 pesos
Precio en sencilla $ 11,753.00 pesos
Incluye:
Avión viaje redondo
4 noches de alojamiento plan todo incluido
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

ASPIRA JR SUITE
5 Días 4 noches.
Salidas de Lunes a Viernes Febrero, Marzo.
Precio por persona Doble $ 10,028.00 pesos
Precio en sencilla $ 12,259.00 pesos
Incluye:
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Avión viaje redondo
4 noches de alojamiento plan todo incluido
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

PUERTO VALLARTA
HOTEL VAMAR VALLARTA

5 Días 4 noches.
Salidas de Domingo a Jueves Febrero, Marzo
Precio por persona Doble $ 9,716.00 pesos
Precio en sencilla $ 11,059.00 pesos
Incluye:
Avión viaje redondo
4 noches de alojamiento plan todo incluido
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
HOTEL MELIA VALLARTA
5 Días 4 noches.
Salidas de Domingo a Jueves Febrero, Marzo
Precio por persona Doble $ 10,787.00 pesos
Precio en sencilla $ 12,595.00 pesos
Incluye:
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Avión viaje redondo
4 noches de alojamiento plan todo incluido
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
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