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ROMA, COSTA AZUL Y ESPAÑA 
13 DÍAS / 11 NOCHES 

SALIDAS: MARTES  

ROMA, PISA, NIZA, BARCELONA, MONTSERRAT, ZARAGOZA, MADRID, CÓRDOBA, 

SEVILLA, ANTEQUERA, GRANADA 

 

ITINERARIO  

DÍA 1 MEXICO - ROMA 

A la hora indicada presentarse en el aeropuerto internacional de México para abordar su 

vuelo con destino a Roma Noche a bordo. 

DÍA 2 ROMA 

Llegada a Roma y traslado al hotel. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 

permita, al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. 

Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la Roma de Noche (incluido en PAQUETE 

EXCURSIONES y T.I.), en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos 

de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 

representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de 

Trevi, etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 ROMA  

Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de hacer una excursión opcional visita 

guiada de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro (incluido en PAQUETE 

EXCURSIONES y T.I.), seguramente uno de los motivos de su viaje porque podrá disfrutar 

de dos de las grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 

encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel Ángel, además de visitar uno de los 

museos más importantes del Mundo. A continuación, Visita panorámica con guía local para 

conocer la historia y los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, 

Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, 

Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa 

María la Mayor, Plaza de la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 

donde tendremos tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 

una excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local visitaremos 

el interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad  
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para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas del 

Mundo, completamos con un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en 

lo que hoy es el símbolo de Roma como capital de la Italia unificada, la Plaza Venecia, 

centro neurálgico de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 

Alojamiento. 

DÍA 4 ROMA 

Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente 

una excursión en la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los 

magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 

del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la 

región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto 

de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye 

almuerzo en Capri). Alojamiento. 

DÍA 5 ROMA – PISA - NIZA  

Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en donde tendremos tiempo libre para 

contemplar la maravillosa Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la famosa 

Torre Inclinada. Continuación hacia la Costa Azul, cita actual de la alta sociedad europea. 

Llegada a Niza su capital. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 

al Principado de Mónaco donde conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su 

Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus 

callejuelas hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas 

sobre la bahía desde el mirador. Alojamiento. 

DÍA 6 NIZA – BARCELONA 

Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Provenza y el Languedoc. Continuación 

a España recorriendo en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a 

Barcelona, sin duda una de las más bellas ciudades españolas y unos de los principales 

puertos de Europa. Visita panorámica con guía locall, en la que recorreremos alguna de sus 

plazas de mayor renombre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas 

calles como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin 

terminar y uno de los símbolos del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. 

(Cena incluida en PAQUETE COMIDAS y T.I.). Alojamiento. 

DÍA 7 NIZA – BARCELONA - MONTSERRAT - ZARAGOZA – MADRID 

Desayuno. Salida y parada en Montserrat, donde conoceremos uno de los enclaves 

geográficos más hermosos de España, Visita de su magnífico monasterio situado sobre una 

escarpada montaña a la que se puede acceder tomando el funicular que es, además, uno 

de los atractivos turísticos de este lugar. El espacio religioso data del año 888, d. c. y es 

muy venerado, ya que en él se encuentra la talla de Nuestra Señora del Montserrat,  
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conocida popularmente como La Moreneta, debido al color de la talla románica policromada 

de finales del siglo XII, Seguimos camino y la siguiente parada será en Zaragoza, una de 

las ciudades que más ha crecido en los últimos años, a la vez que ha conservado toda la 

esencia y el patrimonio cultural de su extensa historia, romanos, musulmanes, judíos y 

cristianos. Destaca la Basílica del Pilar, el mayor templo barroco de España e importante 

centro de peregrinación mariana. Y donde destaca en su interior los frescos de grandes 

artistas como Goya y Francisco Bayeu, entre otros. Continuación hacia Madrid. Si lo desea 

en la noche podrá realizar un agradable paseo nocturno opcional con nuestro guía 

acompañante por los lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la oportunidad de 

adentrarse en la animada vida nocturna madrileña saboreando unas tapas típicas (incluido 

en PAQUETE EXCURSIONES y T.I.). Alojamiento. 

DÍA 8 MADRID 

Desayuno. Visita panorámica con guía local de los edificios y monumentos más 

característicos de la capital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de 

Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las 

Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para 

seguir conociendo la capital de España. También, si lo desea, podrá realizar una 

completísima visita opcional a Toledo, en la que realizaremos un recorrido en autobús por 

el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su 

patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, 

incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras 

del arte español y como broche de oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente 

a un tablao flamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 

Alojamiento. 

DÍA 9 MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA 

Desayuno. Salida hacia Andalucía, atravesando las tierras del Quijote por Castilla la 

Mancha y el histórico paso de Despeñaperros. Tras una breve parada en ruta llegamos a 

Córdoba. La ciudad llegó a ser una de las más grandes de Europa durante el S. X, cuando 

era capital del Califato independiente, de ahí la importancia de su mezquita mandada 

construir por el Emir Abd-.al-Rahman I, y que tras diversas ampliaciones llegó a tener 

24.000 m. Córdoba también es conocida por su bien conservada judería y por sus típicos 

patios. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita opcional guiada de la ciudad con 

entrada a la Mezquita (incluida en PAQUETE EXCURSIONES y T.I.). Continuación hacia 

Sevilla. (Cena incluida en PAQUETE COMIDAS y T.I.). Alojamiento. 

DÍA 10 SEVILLA 

Desayuno. Vista panorámica con guía local. Haremos un completo recorrido por la capital 

hispalense, destacando: Plaza de España, situada en el corazón del conocido Parque de 

María Luisa y construida con ocasión de la Exposición Universal de 1.929, Barrio de Santa 

Cruz, la antigua judería que hoy en día es uno de los barrios más característicos de la  
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ciudad, de calles en adarve, casas encaladas con los típicos enrejados y pequeñas 

plazuelas, el exterior de la Giralda era antiguo alminar de la mezquita y hoy forma parte del 

conjunto catedralicio, la Catedral de Sevilla es la más grande del mundo construida en estilo 

Gótico. En nuestro recorrido pasaremos también por el antiguo Archivo de Indias, la Torre 

del Oro, los jardines de Murillo, la Maestranza y el barrio de Triana, cuna de grandes 

artistas. Tarde libre a su disposición para seguir paseando y disfrutando de esta preciosa 

ciudad. Si lo desea podrá realizar una visita opcional: paseo en barco por el Guadalquivir y 

típico espectáculo flamenco con copa, donde a través del baile y el cante podrá conocer la 

esencia del pueblo andaluz. Alojamiento. 

DÍA 11 SEVILLA - ANTEQUERA – GRANADA 

Desayuno. Salida hacia Andalucía oriental, parada en Antequera, bella localidad inscrita 

en la provincia de Málaga, cuenta con un interesante casco histórico situado a los pies de 

su Alcazaba, el típico encalado de casas y calles hace que forme parte de los llamados 

pueblos blancos, tan característicos de Andalucía. Tras una breve visita, continuamos 

camino hasta llegar a Granada, meta de muchos viajeros que vienen a España. La ciudad 

está situada en un espectacular enclave a los pies de Sierra Nevada y está asentada sobre 

los cursos de los ríos Genil y del Darro. La que fuera último bastión del reino Nazarí es 

mundialmente conocida por el conjunto monumental de La Alhambra, que visitaremos 

acompañados de un guía local (entrada incluida). Su nombre deriva del término árabe 

«Qa'lat al-Hamra'», Castillo Rojo, uno de los símbolos más importantes de la España 

musulmana, con una situación estratégica privilegiada frente a los barrios del Albaicín y de 

la Alcazaba. Durante esa visita podremos descubrir todos sus secretos, sus leyendas, sus 

torres, sus fuentes, sus salas, sus patios y jardines que le transportarán a una época 

legendaria. Tras la visita llegada traslado al hotel. Por la noche podrá realizar una visita 

opcional, paseo nocturno para conocer dos barrios típicos de la Ciudad: El Sacromonte y el 

Albaicín, donde además podremos disfrutar de las mejores vistas sobre la Alhambra. (Cena 

incluido en PAQUETE COMIDAS y T.I.). Alojamiento. 

* Debido a las actuales restricciones en la entrada para visitar al interior de La Alhambra, 

eventualmente se sustituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la tumba de Los 

Reyes Católicos. 

DÍA 12 GRANADA- MADRID 

Desayuno. Salida hacia el paso de montaña de Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros 

y que comunica Andalucía con Castilla - La Mancha, las tierras por donde se desarrolla la 

obra maestra de la lengua castellana, Don Quijote de la Mancha. Llegada a Madrid. 

Alojamiento. (*) Este trayecto se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre 

el traslado entre el hotel - estación de ferrocarriles. 
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DÍA 13 MADRID – MEXICO 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar 

el vuelo de regreso a la Ciudad de México.  

------------------------------------------------------------------------------ -------- 

 

 

TARIFAS ECONOMY 

FECHAS  TRIPLE DOBLE SENCILLO 
2022 
  
11 May. – 22 
Jun. 
24 Ago. – 12 
Oct 
 

 
 
 

$2,465 

 
 
 

$2,495 

 
 
 

$3,485 

Temporada 
Alta 
 
29 Jun. – 17 
Ago.  

 
 

$3,039 

 
 

$3,069 

 
 

$4,055 

 

Consulta  las siguientes categorías:  Economy +Comidas,  Economy+ 

Visi tas,  Economy+ Todo Incluido.  

 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS  

Impuestos Aéreos $650 

Suplemento temporada alta  
 

$300 

 
– Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. 
– Consultar tarifa de infante. 
– Consultar tarifa de  menor. 
–  Los suplementos de temporada alta podrían aplicar de acuerdo con la disponibilidad 
aérea. 
– La disponibilidad de habitaciones triples es limitada. 
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CONDICIONES PARA MENORES 
 
–La tarifa de menor es aplicable entre los 02 y 11 años 11 meses de edad, compartiendo 
habitación con 2 adultos. (Se dará cama supletoria en la habitación para el menor, por lo 
que asignará habitación triple).  Compartiendo habitación con un adulto, el precio del menor 
será de adulto.  
  
– Se considera infante de 0 a 1 año 11 meses, pagando solamente una parte proporcional 
de la tarifa aérea e impuestos (no se asignará asiento en el avión ni en el circuito), los 
menores de dos años deben obligatoriamente llevar una silla de bebé para viajar en el 
autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los padres o tutores del 
menor llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el autobús. En el caso de que 
el programa requiera de un vuelo interno, la tarifa se tendrá que considerar al momento de 
confirma la reservación.  

 
**SI LOS MENORES NO VIAJAN CON SUS PADRES, ES IMPORTANTE 

PROTEGER SU SALIDA Y REGRESO A MÉXICO** 

Para la salida de menores del país, deberá contar oportunamente con el formato sam 
(autorización de salida del territorio de los estados unidos mexicanos de menores, 
adolescentes o personas bajo tutela jurídica), para más información, favor de consultar el 
siguiente link:  https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-
menores 

 

Precios vigentes hasta el 12/Octubre/2022 
 

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD HOTEL 
BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 

BARCELONA Ibis Styles Barcelona City Bogatell 

GRANADA Saray 

GRANADA Abba Granada 

MADRID Santos Praga 

MADRID Leonardo Madrid Center 

SEVILLA Silken Al-Andalus Palace 

SEVILLA Exe Sevilla Macarena 

NIZA Ibis Nice Centre Gare 

ROMA Aran Park Occidental 

ROMA The Brand Roma 

 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría. 

https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores
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INCLUYE 

 Boleto de avión México– Roma – Madrid –  México clase turista. 

 11 noches de alojamiento en categoría indicada. 

 Régimen alimenticio según itinerario. 

 Visitas según itinerario 

 Guía profesional de habla hispana. 

 Traslados los indicados.  

 Transporte en autocar turístico. 

 Documentos electrónicos. 

 

NO INCLUYE 

 Gastos personales. 

 Propinas. 

 Ningún servicio no especificado. 

 Excursiones opcionales. (sujetas a mínimo de participantes) 

 Excursiones sugeridas. 

 Pueden aplicar impuestos locales hoteleros a pagar directo en destino. 

 El seguro turístico incluido sólo es en servicio terrestre, el cual tiene una cobertura 

mínima. 

 Impuestos aéreos. 

 

 

 

 


