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ITALIA, COSTA AZUL, BARCELONA Y MADRID 
14 DÍAS / 12 NOCHES 

SALIDAS: DOMINGOS  

VENECIA, PADUA, FLORENCIA, SIENA, ASIS, ROMA, PISA, COSTA AZUL, 

BARCELONA, ZARAGOZA, MADRID 

 

ITINERARIO  

DÍA 1  MEXICO - VENECIA 

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

vuelo con destino a Venecia, Noche a bordo. 

DÍA 2  VENECIA 

Llegada al aeropuerto de Venecia y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 3  VENECIA  

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. Alojamiento. 

DÍA 4  VENECIA – PADUA – FLORENCIA   

Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad, finalizando en la plaza de San 

Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para 

almorzar y a continuación, de manera opcional recomendamos realizar un hermoso paseo 

en góndola por los míticos canales. A continuación, salida hacia Padua, breve parada para 

visitar la iglesia de San Antonio y proseguiremos hacia Florencia, posiblemente la ciudad 

más bella de Italia, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento. 

DÍA 5  FLORENCIA   

Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico por el centro artístico de la ciudad, 

finalizando el recorrido en el magnífico y espectacular Ponte Vecchio. Por la tarde 

sugerimos visitar el famoso museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el 

David de Miguel Ángel. Alojamiento. 

DÍA 6  FLORENCIA – SIENA – ASIS – ROMA  

Desayuno y salida hacia el Campo de Siena famosa por la “carrera del palio”. 

Continuaremos nuestro viaje hacia Asís. Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas. 

Continuaremos hacia Roma. A última hora de la tarde haremos un recorrido de la Roma  
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iluminada para poder admirar todo su esplendor (en primavera y verano, las visitas se 

podrán realizar parcialmente con luz solar). Alojamiento. 

DÍA 7  ROMA  

Desayuno. Recomendamos realizar una visita opcional del Vaticano, incluyendo sus 

museos, Capilla Sixtina y basílica. Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido 

panorámico de la “Ciudad Eterna”. Por la tarde, posibilidad de realizar una visita opcional 

de la “Roma Barroca”, para descubrir sus emblemáticas plazas y fuentes. Alojamiento. 

DÍA 8  ROMA (NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)  

Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente: “Nápoles, Capri y 

Pomeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos 

conocer Pompeya, ciudad Romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después 

nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida como 

“La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 

meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma y alojamiento. 

DÍA 9  ROMA – PISA – COSTA AZUL  

Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el bello conjunto monumental con 

su famosa Torre Inclinada. Continuación, para llegar a la Costa Azul o Cannes. 

Alojamiento. 

DÍA 10  COSTA AZUL – BARCELONA  

Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos 

a media tarde. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad 

ofrece. Alojamiento. 

DÍA 11  BARCELONA  

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la 

Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio 

Gótico con la catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuic. Tarde libre. 

Alojamiento. 

DÍA 12  BARCELONA -  ZARAGOZA – MADRID  

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde visitaremos la Basílica de Nuestra Señora del 

Pilar. Continuación a Madrid. A última hora haremos un recorrido panorámico de Madrid 

iluminado (pudiendo ser todavía con luz solar durante las fechas de primavera y verano). A 

continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de una cena a base de “tapas típicas 

madrileñas”. Alojamiento. 

DÍA 13   MADRID  
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Desayuno. Por la mañana visita panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y 

contrastes de la capital de España. Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcional a 

la vecina ciudad de Toledo. Alojamiento. 

DÍA 14  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  

TRIPLE DOBLE SENCILLO 
 

$2,179 
 

$2,179 
 

$2,819 

 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS  

Impuestos Aéreos $650 

 
 

 

Precios vigentes hasta el 23/Abril/2023, sujeto a disponibilidad. 

 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. 

 Consultar suplemento de temporada alta. 

 Consultar tarifa de infante. 

 Mínimo dos pasajeros viajando juntos.  

 Los suplementos de temporada alta podrían aplicar de acuerdo con la disponibilidad 
aérea. 

 La disponibilidad de habitaciones triples es limitada. 
 
 
CONDICIONES PARA MENORES 
 
– Se considera infante de 0 a 1 año 11 meses de edad, (no se asignará asiento en el avión 
ni en el circuito) y tendrá que pagar parte proporcional de la tarifa aérea e impuestos. 
– La tarifa de menor es aplicable entre los 2 y 10 años 11 meses de edad, compartiendo 
habitación con 2 adultos. (se dará cama supletoria en la habitación para el menor, por lo 
que se asignará habitación triple).  
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– Menores de 11 años en adelante paga tarifa de Adulto. 

 

**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 
 

 

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD HOTEL 
VENECIA (MESTRE) Lugano Torreta / Russot  

FLORENCIA Mirage / The Gate 

ROMA Occidental Aran Park 

COSTA AZUL Amarante  

BARCELONA Rafael Badalona / San Cugat 

MADRID Praga 

 

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

descritos o similares de igual categoría. 

 

INCLUYE 

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

 12 noches de alojamiento en categoría indicada. 

 Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.) 

 Alojamiento con desayuno buffet. 

 Guía profesional de habla hispana. 

 Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid 

 Recorrido nocturno en Roma y Madrid. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Transporte en autocar turístico. 

 Documentos electrónicos. 

 

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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NO INCLUYE 

 Gastos personales. 

 City Tax ($55 usd netos x pax a pagar junto con la reserva). 

 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. 

 Impuestos de combustible 1.85 € por persona por día pagaderos en destino 

(obligatorios). 

 

 

 


