Europa Enigmatica
MT-10003 - Web: https://viaje.mt/qvn
19 días y 17 noches

Desde $3,599 USD |

SALIDAS
Consultar en el itinerario

PAISES
España, Francia, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Austria, Italia.

CIUDADES
Madrid, Burdeos, Blois, Paris, Luxemburgo, Frankfurt, Heidelberg, Selva Negra, Zurich, Lucerna, Vaduz, Innsbruck,
Padua, Venecia, Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza, Madrid.

ITINERARIO
Salidas
13 Agosto – 2020 31 Agosto– 2020
24 Septiembre -2020 12 octubre – 2020
01 Octubre – 2020 19 octubre – 2020
15 Octubre – 2020 02 noviembre – 2020
19 Noviembre – 2020 07- Diciembre – 2020
NOTA: ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS EN EL DESTINO, YA SEA POR PROBLEMAS CLIMATICOS U
OPERACIONALES (SIEMPRE INCLUYENDO LOS MISMOS SERVICIOS)

DÍA 1 PANAMÁ – MADRID
Presentarse en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá con 3hrs de antelación a la salida del vuelo IB
6586 con destino la Ciudad de Madrid. Noche a bordo

DÍA 2 MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 3 MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad, descubriendo 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. Finalizaremos en el Madrid de los
Austrias y encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido final a este recorrido. Tarde
libre. Les recomendaremos la excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos
el legado de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID - BURDEOS

Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la Ciudad de Burgos, llegaremos
a la frontera con Francia y continuaremos hasta Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania. Alojamiento y resto
del día libre.

DÍA 5 BURDEOS-BLOIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de la Luz”, realizando una parada en Blois, una de las ciudades más
impresionantes del Valle del Loira donde cabe destacar el Castillo de Blois, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Después del tiempo libre continuaremos hasta París. Llegada y alojamiento. Les propondremos la
excursión opcional para ver el París nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante iluminación que
acompaña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre otros. Todo un
espectáculo.

DÍA 6 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 propondremos la excursión opcional para navegar
en un crucero por el río Sena. Continuaremos recorriendo Montmartre, conocido también como el “Barrio de los
Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los más antiguos cabarets hasta la
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Realizaremos un paseo por el Barrio Latino. Tendremos una vista
espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido recientemente y
las posibilidades que se abren ante lo que puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI. Por la noche
tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento

DÍA 7 PARÍS
Desayuno. Les recomendaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles. 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 8 PARÍS-LUXEMBURGO-VALLE DEL RHIN-FRANKFURT
Desayuno y salida. Atravesando la región del Gran Este de Francia, llegaremos a Luxemburgo, importante sede de
la Unión Europea. Uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un
peñón. Tiempo libre y salida hacia Alemania. Continuaremos nuestro recorrido por el Valle del Rin, donde
apreciaremos imponentes castillos germanos, así como la
Simbólica Roca de Loreley. Llegada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT-HEIDELBERG-SELVA NEGRA-ZÜRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, a orillas del río Neckar, donde dispondremos de tiempo libre. Viajaremos hacia
el corazón de la Selva Negra, el Titisee. Tiempo libre. Continuaremos hasta las Cataratas del Rin, el mayor salto de
agua de Europa central. Realizaremos una breve parada para disfrutar de un enclave natural. Llegada a Zúrich,
capital financiera de Suiza. Alojamiento.
DÍA 10 ZÜRICH-LUCERNA-VADUZ-INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Lucerna, a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Podremos realizar la excursión
opcional al Monte Titlis, ascendiendo en teleférico a los Alpes suizos. Saldremos bordeando los Alpes hacia Vaduz,
capital del principado de Liechtenstein. Tras una breve parada, salida hacia la
Ciudad de Innsbruck.

DÍA 11 INNSBRUCK-PADUA-VENECIA
Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos la visita opcional de la ciudad, recorriendo el Tejadillo de Oro, Maria
Theresien Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. Conoceremos también un pintoresco pueblito de los Alpes
tiroleses. Salida en dirección al paso alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciudad conocida por San Antonio.
Tiempo libre para visitar su Basílica. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA- FLORENCIA
Desayuno y visita de la ciudad. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, con su
incomparable escenario donde destaca la Basílica. 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 FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. Visita a pie para recorrer la Plaza de San Marcos, la Galería de la Academia y el Mercado de la Paja.
Contemplaremos la Catedral de Santa María del Fiore y su inconfundible Campanario de Giotto. Disfrutaremos del
Baptisterio y las famosas Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica. Continuación hacia Asís,
ciudad amurallada donde dispondremos de tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco antes de proseguir
nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la excursión opcional a la
Roma Barroca. Llegaremos en autobús al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta la Fontana di
Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, con tiempo libre para cenar a la romana.

DÍA 14 ROMA
Después del desayuno asistiremos a la Audiencia del Santo Padre (siempre que se celebre). A continuación, visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica 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 enorme patrimonio cultural. Esta visita nos llevará por los Museos Vaticanos (con
entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel Ángel.
Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro donde nos recibirá Miguel Ángel con La Piedad y el maestro Bernini
con su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA
Desayuno y día libre. Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos de
Roma para llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar la ciudad sepultada tras la
erupción del Vesubio. Continuaremos hasta el puerto de Nápoles para embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri.
Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina
Grande para subir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre
hasta la hora de regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma..

DÍA 16 ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y salida con destino a Pisa, ciudad Identificada por su Torre Inclinada y el bello conjunto arquitectónico
formado por la Catedral y el Baptisterio. Tras el tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, pasando por Génova,
recorreremos la Riviera italiana para llegar a la frontera con Francia y poco después a Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Por la noche organizaremos la excursión opcional al conocido Principado de Mónaco, donde la
elegancia, la arquitectura y la iluminación se reúnen. Dispondremos de tiempo libre para visitar el Casino de
Montecarlo.

DÍA 17 NIZA-BARCELONA
Desayuno. Salida a España y, atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania,
llegaremos hasta la frontera. En Barcelona realizaremos una breve visita de la ciudad para conocer la Sagrada
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

DÍA 18 BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde Realizaremos una parada para admirar la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar. Continuación a Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 19 MADRID - PANAMÁ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo IB 6585 destino la Ciudad de Bogotá.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Categoría

Sencilla

Doble/ Triple

Menor

TURISTA

$4.549

$3.599

$2.899

HOTELES

PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

CATEGORIA

Mayorazgo / Praga / Silken o Similar

MADRID

T

Apolonia / Campanile Ouest /Quality Suites o Similar

BURDEOS

T

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy Batignolles / Alesia
Montparnasse o Similar

PARIS

T

HIEX Messe / Tryp by Wyndham /Dorint Main Taunus o Similar

FRANKFURT

T

B&B Airport Rumlang / B&B East Wallisellen / Harry’s Home /
Dorint Airport o Similar

ZURICH

T

Hwest Hall o Similar

INNSBRUCK

T

Albatros / Alexander o Similar

VENECIA

T

Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc o Similar

FLORENCIA

T

Holiday Inn Express / Roma Aurelia Antica / Capannelle / Roma
Pisana/ Green Park Pamphili o Similar

ROMA

T

Campanile Aeroport / Park Inn o Similar

NIZA

T

Catatonia / Hlg City Park Sant Just / Fira Congress / Front Air
Congress o Similar

BARCELONA

T

Mayorazgo / Praga / Silken o Similar

MADRID

T

**TS (TURISTA SUPERIOR)
**HABITACIONES TRIPLES (adicional a la cama doble o 2 camas twin se otorgará una supletoria).
NOTAS DE HOTELES
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos.

Precios vigentes hasta el 2020-12-31

EL VIAJE INCLUYE
Tiquete aéreo en la ruta Panamá - Madrid – Panamá vía Iberia
Impuestos del tiquete aéreo y del programa.
Traslados de llegada y salida.
17 Noches de alojamiento en categoría indicada:
Madrid 3 - Burdeos 01 - Paris 03 – Frankfurt 01 – Zúrich 01 – Innsbruck 01 – Venecia 01 – Florencia 01 - Roma
03 – Niza 01 – Barcelona 01
Régimen alimenticio según itinerario.
Visitas según itinerario.
Seguro del operador.
Guía profesional de habla hispana
Traslados los indicados.

Transporte en autocar turístico.
Guía profesional de habla hispana
Tarjeta de asistencia medica hasta los 75 años (Personas mayores de 76 años hasta 85 años deben pagar un
suplemento. Mayores de 86 años no tienen asistencia médica
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales.
Propinas.
Ningún servicio no especificado.
Excursiones opcionales.
Suplementos por Early Check- in o Late Check Out, de acuerdo al hotel e itinerarios aéreos.
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Tiquetes aéreos desde otras ciudades
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.pa/info/politicas-de-cancelacion
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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

