
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa Imperial  – 17 Días / 15 Noches 
 

SALIDA Y REGRESO 

IDA JULIO 28 

REGRESO AGOSTO 13 

 

VUELOS RESERVADOS 

VUELO ORIGEN / DESTINO SALIDA / LLEGADA 

IBERIA 6406 MEXICO / MADRID 16:05 / 09:55 + 1 

IBERIA 3176 MADRID / LONDRES LHR 13:30 / 14:55 

IBERIA 3125 VIENA / MADRID 07:00 / 10:10 

IBERIA 6403 MADRID / MEXICO 13:30 / 18:05  
 

INCLUYE:  
Vuelos en clase turista con Iberia desde CDMX con impuestos totales (629.00 usd) 

Alojamiento en hoteles de categoría T/P 

Autocar o tren Eurostar Londres - París 

Desayuno diario 

Guía acompañante durante todo el recorrido 

Transporte en autocar turístico 

Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

Visita con guía local en los lugares indicados 

Seguro Turístico 

 

NO INCLUYE: 
Ninguna comida no detallada.  
Servicio de maleteros. 

Early check in o Late check out.  
Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

Nada que no esté debidamente especificado en el apartado incluye. 

 

HABRA UNA PREVENTA DESDE QUE SE PUBLIQUE EL BLOQUEO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022  

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD  

En Doble / Triple 3,799.00 

Suplemento Sencillo 1,265.00 

Dada la naturaleza de la operación, NO aplican descuentos a menores de edad o a personas mayores de 65 años. 
 
 

PRECIOS SIN PREVENTA LAS RESERVAS RECIBIDAS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2023. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

En Doble / Triple 3,859.00 

Suplemento Sencillo 1,265.00 

Dada la naturaleza de la operación, NO aplican descuentos a menores de edad o a personas mayores de 65 años. 

 

EN AMBOS CASOS, APLICA DEPOSITO NO REEMBOLSABLE DE 300.00 USD POR PERSONA, CON COPIA DE 

PASAPORTE Y FIRMA DE CONDICIONES GENERALES. 

 

 

 

 



 

ITINERARIO 

 

JULIO 

 
DIA 28 – Viernes 
AMÉRICA - LONDRES 
Vuelo con destino a la ciudad de Londres, noche a bordo. 
 
DIA 29 – Sábado 
LONDRES 
Llegada. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 30 – Domingo 
LONDRES 
Desayuno, salida para hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster y terminando frente al Palacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 31 – Lunes 
LONDRES - PARÍS 
Desayuno y traslado a la ciudad de París en autocar o bien en tren de alta velocidad, llegada y traslado. Alojamiento. 
 
AGOSTO 
 
DIA 01 – Martes 
PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos, etc Breve tiempo para visitar la Medalla Milagrosa. 
Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. alojamiento. 
 
DIA 02 – Miércoles 
PARÍS 
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad o subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar una visita 
al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento. 
 
DIA 03 – Jueves 
PARÍS - BRUJAS - AMBERES - ÁMSTERDAM 
Desayuno. Salida hacia la bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo para pasear por el casco antiguo y conocer sus bellos 
canales. Viaje hacia Amberes, la ciudad de Rubens, capital de los diamantes, la moda y que posee el tercer puerto más 
grande de Europa. Breve parada para conocer la parte antigua, continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento. 
 
DIA 04 – Viernes 
ÁMSTERDAM 
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Plaza Dam, Barrio judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller de pulido de 
diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam o recorrido de la ciudad en 
barco por los canales. Alojamiento. 
 
DIA 05 – Sábado 
ÁMSTERDAM - HANNOVER - BERLÍN 
Desayuno. Salida hacia la pujante ciudad de Hannover, tiempo libre para contemplar el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia 
del Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento, etc. A la hora indicada continuación del viaje hacia la capital de Alemania. 
Llegada a Berlín y alojamiento en el hotel previsto. 
 
DIA 06 – Domingo 
BERLÍN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer los principales monumentos, calles y 
avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandemburgo, 
Potsdamer Platz, Alexanderplatz, Kurfürstendamm y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Tarde libre. Alojamiento 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIA 07 – Lunes 
BERLÍN - DRESDEN - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Río Elba que fue prácticamente destruida 
durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República Checa para llegar a Praga. 
Alojamiento. 
 
DIA 08 – Martes 
PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, de sus sinuosas calles y los lugares de incuestionable valor cultural e histórico, 
como la plaza de Wenceslao, la universidad de Carlos, el teatro de los Estados checos y por supuesto la plaza de la ciudad 
vieja, con el Reloj Astronómico, que entre otras maravillas hacen de esta ciudad un enclave único. Visita de la iglesia del 
niño Jesús de Praga. A continuación, cruzaremos por el monumental puente de Carlos, al otro lado de la ciudad, donde se 
hará un recorrido a pie de los tres barrios que lo componen: La ciudad nueva, la ciudad vieja y el barrio judío, cada uno de 
los cuales tiene su propia plaza mayor e iglesia. Tarde libre. Alojamiento 
 
DIA 09 – Miércoles 
PRAGA - LEDNICE - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno y salida de Praga. En la región de Moravia conoceremos Lednice, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Continuación hacia Eslovaquia y su capital, 
Bratislava. Tiempo libre para conocer la ciudad. A la hora indicada continuación del viaje. Cruce de la frontera de 
Eslovaquia. Continuación a Budapest, llegada y alojamiento en el hotel previsto. 
 
DIA 10 – Jueves 
BUDAPEST 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, Buda donde se encuentra la ciudad vieja, y Pest zona 
moderna comercial. Comenzaremos por la colina del castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión de 
Pest. Recorreremos el barrio antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de Matías, símbolo de 
la época más gloriosa de Hungría, el Bastión de los Pescadores, etc. Por la noche ofreceremos opcionalmente un espectáculo 
folclórico con cena. 
 
DIA 11 – Viernes 
BUDAPEST - GYOR - VIENA 
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hungría. Llegada a Gyor. Tiempo para pasear por la ciudad de los cuatro ríos. A la 
hora indicada continuación del viaje hacia Viena. Alojamiento 
 
DIA 12 – Sábado 
VIENA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la 
Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, el Práter con la emblemática Noria, etc. Tarde libre 
para realizar excursiones opcionales: Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa por sus tabernas y su vino verde. 
 
DIA 13 – Domingo 
VIENA 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel 

LONDRES: Royal National 

PARÍS: Kyriad Paris Nord Porte St Ouen 

ÁMSTERDAM: Park Plaza Amsterdam Airport 

BERLÍN: Hampton by Hilton City East Side Gallery 

PRAGA: Don Giovanni 

BUDAPEST: Hotel Budapest 

VIENA: Evenhotel Pyramide 


