
 

 
 

 
EUROPA 10 NACIONES 
 31 DÍAS / 29 NOCHES 
 SALIDAS: MARTES 

 
Madrid – Burdeos – Valle de Loira – Orleans – Calais – Dover – Londres – Paris – Brujas – 
Bruselas – Rotterdam – La Haya – Amsterdam – Berlín – Dresden – Praga – Bratislava – 
Budapest – Viena – Venecia – Florencia – Roma – Pisa – Niza – Barcelona – Zaragoza  

 
Día 1  MEXICO-MADRID 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 2  MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 
y resto del día libre. 
 
Día 3  MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a 
través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, 
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real, Santiago 
Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día libre para compras o actividades personales. 
Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo. 
 
Día 4  MADRID-BURDEOS  
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera 
francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y 
Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento 



 

 
 

Día 5  BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-ORLEANS  
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle del 
Loira. Breve parada en Amboise para admirar su impresionante castillo y disfrutar de la ciudad 
medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo de Chambord, tiempo 
libre para conocer uno de los máximos exponentes arquitectónicos de este valle. Posteriormente 
continuación a Orleans, ciudad de Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 6  ORLEANS-CALAIS-DOVER-LONDRES  
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde se embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y continuación a Londres. Alojamiento. 
 

 
 
Día 7  LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para 
conocer los lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con el cambio de la 
Guardia Real si el tiempo lo permite. Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una 
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza 
habitada del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. Regresando a la 
ciudad visitar su parte más antigua, destruida en el incendio de 1666, para conocer la City de 
Londres, centro financiero mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente de la Torre, y la 
fortaleza más antigua de Inglaterra: la Torre de Londres. 
 
Día 8  LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 
 
Día 9  LONDRES- FOLKESTONE- EUROTUNEL- CALAIS- PARIS  
Desayuno. Salida a Folkestone para abordar el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha 
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés continuaremos hacia Paris. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena 
 



 

 
 

Día 10  PARIS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla 
de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se 
encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la 
Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris. 
 
Día 11  PARIS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, 
realizar nuestra excursión opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, así como el 
Museo del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, 
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo rincones de esta ciudad. 
 

 
 
Día 12  PARIS-BRUJAS-BRUSELAS  
Desayuno. Salida a Bélgica para llegar a la bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para 
pasear por el casco antiguo y conocer el Lago del Amor, sus románticos canales, bellos edificios 
e iglesias. Continuación a Bruselas. Posibilidad de realizar visita opcional para conocer algunos 
de los monumentos representativos: el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento. 
 
Día 13  BRUSELAS-ROTERDAM-LA HAYA-AMSTERDAM  
Desayuno y salida hacia Rotterdam. Breve recorrido panorámico y continuación hacia La Haya, 
capital administrativa, con breve parada para conocer los edificios que contienen los distintos 
organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento. 
 
Día 14  AMSTERDAM 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel 
entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios portuarios, muelles, torres, estación central 
para finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida 
la visita a uno de los famosos talleres de pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a 
los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo en barco por sus canales 
contemplando la belleza de la arquitectura de sus edificios ribereños. 
 



 

 
 

Día 15  AMSTERDAM-BERLIN 
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a su capital, la 
monumental ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación alemana que aún conserva 
signos de su reciente pasado de postguerra, y que se ha convertido en un importante centro 
cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento. 
 

 
 
Día 16  BERLIN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica para familiarizarse con los principales 
monumentos, recorriendo los lugares mas importantes de esta ciudad: Puerta de Brandeburgo, el 
Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn... y los restos 
del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se podrá realizar una excursión 
opcional al campo de concentración de Sachsenhausen. 
 
Día 17  BERLIN-DRESDEN-PRAGA  
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llega a Dresden, capital cultural germánica, que 
fue reconstruida tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Continuación hacia la 
República Checa para llegar a Praga. Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su 
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que data de 1410, Iglesia del Tyn, Iglesia de San 
Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro Estatal. Alojamiento. 
 
Día 18  PRAGA 
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición para disfrutar de la ciudad o realizar algunas 
de las visitas opcionales como la Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San 
Vito, la calle dorada, Palacio Imperial, visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria, conocida 
como la icónica Iglesia del Niño Jesús de Praga, para finalizar en el Puente de Carlos. 
 
Día 19  PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST  
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada para pasear por 
sus pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras populares, iglesia de San Martin y Puerta 
de San Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría y llegar a la capital, Budapest. 
Alojamiento. Tiempo libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, 
desde la colina de San Gerardo y un crucero por el Danubio. 



 

 
 

Día 20  BUDAPEST 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de 
las antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest, famosa por sus bulevares, teatro de la 
Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban. En la orilla de Buda subiremos 
a su colina donde se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores 
para contemplar una bella panorámica del río Danubio. Por la noche se ofrecerá opcionalmente, 
una cena folklórica húngara, donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los 
típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros. 
 
Día 21  BUDAPEST-VIENA  
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de 
realizar la visita de Viena a la llegada por la tarde). 
 
Día 22  VIENA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la antigua capital del imperio Austro-Húngaro 
paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes, Catedral. Recorrido panorámico por 
la RingStrasse con los monumentos clásicos austriacos como la Opera, el Parlamento y 
Ayuntamiento hasta llegar al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el Palacio del 
Belvedere, donde tendrán una hermosa vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en la 
zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna visita en opcional como los 
Bosques de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de Hofburg, la Opera de Viena, Palacio 
Schonbrunn. 
 
Día 23   VIENA-VENECIA  
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para 
cruzar posteriormente la frontera italiana que nos llevará hasta el Golfo de Venecia. Llegada y 
alojamiento. 
 

 
 
 



 

 
 

Día 24  VENECIA-FLORENCIA  
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde 
comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad construida sobre 118 islas 
con románticos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, 
su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de 
realizar un paseo opcional en Góndola por los canales y una exclusiva navegación por la Laguna 
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento. 
 
Día 25  FLORENCIA-ROMA  
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad por donde pasaron Miguel Angel o Dante 
Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, 
con su Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la 
Signoría, Ponte Vecchio. Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios 
papales, desde los que se gobernaron los Estados Pontificios. 
 
Día 26  ROMA 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros 
Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el 
Vaticano. Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con 
los frescos de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando nuestras reservas 
exclusivas, evitará así las largas esperas de ingreso. Resto del día libre. 
 

 
 
Día 27  ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar 
coopcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla que 
cautivó a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad 
romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores 
restos arqueológicos. 
 



 

 
 

Día 28  ROMA-PISA-NIZA  
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos 
contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la 
famosa Torre Inclinada. Continuación por la incomparable autopista de las flores hacia Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional para 
conocer el Principado de Mónaco visitando la parte histórica así como la colina de Montecarlo 
donde se encuentra su famoso casino. 
 
Día 29  NIZA-BARCELONA  
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa 
llegaremos, cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico 
a través de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la parte medieval y el 
modernismo catalán, conociendo sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, 
Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento 
 
Día 30  BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID  
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 31  MADRID – MEXICO  
Desayuno y fin de nuestros servicios. Traslado por cuenta de los pasajeros al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia la Ciudad de México. Fin de los servicios. 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE $ 3,988 USD 
 
 

Suplemento en habitación sencilla $1,908.00 USD 
 
 
 
Incluye: 

- Boleto de avión viaje redondo con Iberia en clase turista 
- Traslado de llegada a Madrid. 
- Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
- Guía acompañante. 
- Visita con guía local en Madrid, Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena, 

Venecia, Florencia y Roma. 
- Desayuno  
- Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona. 

 



 

 
 

No Incluye: 
- Impuestos aéreos $988 usd 
- Excursiones opcionales 
- Cualquier servicio no mencionado como “incluido” 
- Gastos personales. 
- Gastos extra 
- Seguro de asistencia:  10 usd por día por persona, incluye cobertura COVID-19. 
- Suplemento por combustible a pagar en destino, en caso de que aplique, obligatorio 
- Impuesto hotelero a pagar en destino, en caso de que aplique, obligatorio 

 
 
 
 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
MADRID  AGUMAR 
BURDEOS  CAMPANILE BORDEAUX NORD LE LAC 
ORLEANS  IBIS ORLEANS CENTRE FOCH 
LONDRES  IBIS EARLS COURT 
PARIS  NOVOTEL SUITES PARIS MONTREUIL 
BRUSELAS  RAMADA BRUSSELS WOLUWE 
AMSTERDAM PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT 
BERLIN  CENTRO PARK 
PRAGA  DUO 
BUDAPEST  NOVOTEL BUDAPEST CITY 
VIENA  SENATOR VIENA 
MESTRE  DELFINO 
FLORENCIA  MIRAGE 
ROMA   GRAND HOTEL FLEMING 
NIZA   CAMPANILE NICE AEROPORT ARENAS 
BARCELONA CATALONIA SAGRADA FAMILIA 
MADRID  EXE MONCLOA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONDICIONES GENERALES:  
o Anticipo requerido por persona: 1500 usd aproximadamente para la emision del boleto, su asesor 

de viajes les indicara la cantidad. El resto del paquete se liquida a más tardar 45 días antes de la 
fecha de salida . 

o Se requiere presentar certificado de vacunación completo. Consultar. 
o El viaje está sujeto a los cambios, disposiciones y/o restricciones que emitan los gobiernos 

internacionales ante la situación presentada de la pandemia Covid-19. En caso de que se cancele 
el viaje se les proporcionara un bono para poder viajar en otra fecha, este bono es NO 
REEMBOLSABLE. 

o La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito. El orden del itinerario 
puede sufrir cambios sin alterar su contenido. 

o Las salidas podrán sufrir variaciones y/o modificaciones en función de su ocupación. 
Todo pago realizado para garantizar la reservación es NO REEMBOLSABLE. 

o No hay reembolsos ni cancelaciones, cambio en nombre penalidad 250 usd+ IVA (sujeto a 
cambios) y este cambio únicamente se puede realizar antes de la emisión del boleto de avión. 
Una vez emitido el boleto este es NO REEMBOLSABLE, NO CANCELABLE, NO ENDOSABLE 
Y NO PERMITE NINGUN CAMBIO. Consultar directamente con su Asesor de Viaje antes de la 
liquidación de su paquete. 

o Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede viajar en 
las fechas estipuladas. 

o Las excursiones opcionales se pagan directo a la llegada al destino.  
o Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Precio cotizado en temporada baja. 

  
 
La presente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas las tarifas están 
sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva en firme dependiendo de la 
disponibilidad existente. Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Cotización en 
temporada baja. Para pago con tarjeta aplican restricciones. 
 


