
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EL DULCE SABOR DE EUROPA 
Salida Grupal Mayo 19,  2020 

Conductora:   Dulce María Arenzana 
 
I t inerar io :  
 
M AY 19 martes    M ONTERREY -PARIS  

Cita en el aeropuerto para tomar nuestro vuelo a CDMX para conectar con el vuelo de Iberia hacia Madrid. Noche abordo.. 

M AY 20 miércoles    PARIS  

Llegada a Madrid y conexión inmediata hacia Paris. Llegada y traslado al hotel. En el trayecto haremos un breve recorrido 
por el Paris Iluminado. Alojamiento.  

M AY 21 -  jueves     PARIS  

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. Terminaremos nuestro tour con  un paseo en barco por el Sena . Resto del dia 
libre. Por la noche, opcionalmente podremos asistir al Lido de Paris, uno de los más famosos espectáculos del mundo. 
Alojamiento. 

M AY 22 -  v iernes     PARIS  

Desayuno. Por la mañana haremos una excursión al Palacio de Versalles, para conocer su imponente arquitectura y 
sus bellos jardines. Regreso a Paris, donde tendremos la tarde libre para continuar descubriendo mas rincones con 
encanto de esta ciudad cosmopolita. Realizar algunas compras en los Campos Eliseos o el barrio de Le Marais. 
Alojamiento. 

M AY 23 -  sábado     PARIS-HEIDELBERG  

Desayuno. Salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a 
Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los 
restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento. 

 

 

 

 



 

 
M AY 24 -  Domingo HEIDELBERG -RUT A ROM ANTICA-M UNICH 

Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, 
torres y puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a través de la 
Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante 
centro económico y universitario de Alemania. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer los lugares más 
emblemáticos de la ciudad. Alojamiento. 

 
M AY 25 -  Lunes   M UNICH- INNSBRUCK-VERON A-VENECI A  

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. 
Tiempo libre. Continuaremos por la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de Brenner, con uno de los 
puentes más altos de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William 
Shakespeare en su obra Romeo y Julieta. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento. 

M AY 26-  M artes    VENECI A-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... realizaremos un paseo en Góndola por los canales. Por la tarde continuaremos hacia Florencia, capital 
de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento. 

M AY 27  -  M iércoles  FLORENCI A-ROM A  

Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel 
o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su 
bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte 
Vecchio. Posteriormente salida hacia Roma. Llegada y  resto de la tarde libre. Alojamiento.  

M AY 28   -  Jueves     ROM A   

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. Posteriormente haremos una visita 
a 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, evitando así las largas esperas de ingreso. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

 

 

 

 



 

M AY 29 -  Vie rnes 29   ROM A  

Desayuno.  Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar, opcionalmente, 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. 

M AY 30  -  Sábado    ROM A   

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para aborar el vuelo con destino a Madrid y conexión a 
CDMX.  

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE/ TRIPLE  :  $ 3,175 USD 

 

IMPUESTOS AEREOS Y Q’S DE SEGURIDAD Y COMUBUSTIBLE:       $ 550 USD 

 

 

Precios por persona en USD. A pagarse en MN al tipo de cambio que esté vigente el día del pago. 

 

RESERVACIONES Y PAGOS: 

Para confirmar se requiere un anticipo NO REEMBOLSABLE de $ 250 USD ( Equivalente en MN ). 

El 50% del valor del viaje debe estar pagado antes del 19 de Diciembre. 

El total debe estar liquidado antes del 05 de marzo, 2020 

 

APLICAN CONDICIONES ESPECIALES DE GRUPOS LA SILLA TOURS. 

 

 

 



 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Transportación aérea MTY-CDMX-MAD-PAR/ROM-MAD-CDMX-MTY. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Alojamiento en hoteles categoría Turista Superior. 

 Desayuno buffet diario. 

 Autocar de lujo equipado. Wifi de cortesía. 

 Guía acompañante en todo el recorrido. 

 Visitas Panorámicas con guía local en Paris, Venecia, Florencia y Roma 

 Tour Paris Iluminado 

 Paseo en barco por el rio Sena 

 Visita al Palacio de Versalles 

 Paseo en Góndola en Venecia 

 Visita a los Museos Vaticanos en Roma 

 

NO INCLUYE: 

- Comidas / Cenas 
- Ningún servicio no indicado en el itinerario 
- Tasas hoteleras en Paris e Italia. A pagarse directamente en cada hotel. 
- Propinas a operador y guías. 

 

 


