
MUJER VIAJA (www.mujerviaja.com) SOLICITA TU 
RESERVACIÓN CON TU AGENTE DE VIAJES 
#PorqueSomsoViajeras 
#LaAgenciaQueTeEntiendeyTeAtiende 
OFICINA MATRIZ: Eje 6, Sur Holbein #217 , Colonia 

Nochebuena

C.P. 3720, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO

Tel: (155) 5575050770 Cel: Consulta tu Agente

Email: mujerviaja@hotmail.com

Mega Millenials Verano

MT-80073
17 días y 15 noches

Desde $1,789 USD | + 650 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS



Junio: 12

Julio:03 Bloqueo

PAISES

España, Francia, Suiza, Italia.

CIUDADES

Madrid, Burdeos, Blois, Paris, Lucerna, Zurich, Verona, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza, 

Madrid.

ITINERARIO

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID (Viernes) 
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 MADRID (Sábado)
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Recepción traslado al hotel. Por la noche 

tendremos la ocasión de disfrutar de la vida nocturna madrileña en una de sus reconocidas discotecas (entrada y 

una consumición incluida. No incluye traslados). Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (Domingo)
Desayuno y recorrido por la ciudad, donde conoceremos lugares tales como la Plaza de España, la Gran Vía, la 

Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el 

Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente. Tiempo libre para almorzar por su cuenta. Salida 

hacia la “Ciudad Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas: árabe, judía y 

cristiana, que supieron

compartir en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS (Lunes) 
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la ciudad de Burgos, llegaremos 

a la frontera con Francia y continuaremos hasta Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania. Alojamiento y resto 

del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • (Martes) 
Desayuno y salida para conocer la “Ciudad de la Luz”, realizando en el camino una parada en Blois. Disfrutaremos 

del encanto de una de las ciudades más impresionantes del Valle del Loira. El Castillo de Blois, declarado 

Patrimonio de la Humanidad, después del tiempo libre, continuaremos hasta París. Llegada y alojamiento. 

Realizaremos la excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena y, a continuación, ver el París 

nocturno. Visita única por la iluminación que acompaña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 

y la Torre Eiffel, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (Miércoles)
Después del desayuno saldremos a recorrer la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, 

la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el 

Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, visita de Montmartre, emblemático rincón de París, conocido 



como el “Barrio de los Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus calles albergan desde los más antiguos 

cabarets hasta la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Terminando esta visita navegaremos por el 

río Sena en el maravilloso atardecer parisino. Por la noche tendremos la posibilidad de realizar la excursión 

opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (Jueves)
Tras el desayuno recomendaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles. Realizaremos una visita interior 

de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la historia de la vida monárquica del 

lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA • (Viernes) 
Desayuno y salida hacia la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, el lugar más turístico del país. La ciudad 

se encuentra a orillas del Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su conocido Puente de la Capilla. 

Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA • (Sábado) 
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán, llegaremos a la romántica y 

medieval ciudad de Verona, inmortalizada por la historia de Romeo y Julieta. Iniciaremos nuestro tour panorámico 

en autobús admirando las Murallas, las Puertas Venezianas construidas por Michele San Micheli, el Puente y 

Teatro Romano, el Castillo Scaligero y el Puente Medieval. Desde allí continuaremos a pie por el centro de la 

ciudad, paseando a través de las calles del centro histórico, donde descubriremos la Piazza delle Erbe (antiguo 

Foro Romano), la Piazza dei Signori, el Patio del Mercado Viejo, las Tumbas Scaligeras y la Casa de Julieta. 

Finalizaremos en la Piazza Bra, donde se encuentra la Arena o anfiteatro romano, el cual se sigue utilizando 

actualmente para conciertos en los meses de verano y para la celebración del festival de ópera al aire libre más 

importante del mundo. Tiempo libre para almorzar por su cuenta. Más tarde, continuación a Venecia. Llegada y 

alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA (Domingo) 
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza 

de San Marcos, con su incomparable escenario con la Basílica, joya de la arquitectura. Tiempo libre. Para los que 

gusten, organizaremos una serenata musical en góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia la autopista para 

atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.

Alojamiento.

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA (Lunes) 
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada paso. Recorreremos la 

Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja. 

Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa María del Fiore y su 

inconfundible Campanario de Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 

asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica franciscana 

del mismo nombre. Más tarde, continuaremos a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos 

la excursión red florencia - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza – Madrid opcional a la Roma Barroca, ¡y 

dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar 

un paseo a pie hasta la fuente más famosa del mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y 

la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 12 ROMA (Martes)
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. 



Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el Circo 

Máximo y la Basílica patriarcal de Santa María la Mayor. Llegaremos al Vaticano, donde les propondremos realizar 

la excursión opcional por los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 

inmenso sentimiento, admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final 

(ya con 60 años). Continuaremos a la Basílica de San Pedro, donde nos recibirá Miguel Ángel como escultor, con 

La Piedad. No estará ausente el gran maestro Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la 

obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Por la tarde, traslado a 

Campo Di Fiori, en el corazón de la vieja Roma, donde disfrutaremos de uno de los lugares de encuentro más 

importantes de la vida nocturna y la movida juvenil. Dispondremos de tiempo libre para tomar una copa entre los 

muchos bares de cócteles y pubs o cenar en cualquiera de los restaurantes de la plaza. A la hora indicada, traslado 

de vuelta al hotel y alojamiento.

DÍA 13 ROMA (Miércoles)
Desayuno y día libre. Les propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos de 

Roma para llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán café antes de entrar a visitar la ciudad sepultada por las cenizas 

del volcán Vesubio tras la erupción del año 79. Recorrer el yacimiento arqueológico nos permitirá imaginar la 

grandeza de esta cultura. Más tarde continuaremos hasta el puerto de Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 

para embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando 

una parte de la isla y ¡ver Capri desde el mar! Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta Anacapri(con 

almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto para 

embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA (Jueves) 
Desayuno y salida a Pisa, identificada siempre por la Torre Inclinada, la Catedral y el Baptisterio. Después del 

tiempo libre continuaremos por Génova y recorreremos la Riviera italiana hasta llegar a Niza, la capital de la Costa 

Azul. Alojamiento. Por la noche organizaremos la excursión opcional al mundialmente conocido Principado de 

Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la iluminación se reúnen en un entorno único. Dispondremos de 

tiempo libre para visitar el Casino de Montecarlo.

DÍA 15 NIZA • BARCELONA (Viernes) 
Desayuno. Salida hacia España, atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, 

llegaremos hasta la frontera. Entrando en Barcelona realizaremos una breve visita de la ciudad para conocer la 

Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

DÍA 16 BARCELONA (Sábado) 
Desayuno y salida a Zaragoza, donde realizaremos una breve parada para admirar

el Templo Mariano más antiguo de la cristiandad: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación hacia 

Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 17 MADRID (Domingo)
Desayuno y con una cordial despedida diremos…

¡Hasta pronto!

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS



Categoría Doble Triple

Turista $ 1,799 $ 1,789

 

 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

Impuestos Aéreos $ 650

Suplementos Hab.Compartida $ 40

Suplemento Temporada Alta (Julio) $200

Traslado del hotel al aeropuerto de Madrid $ 50*

 

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.

– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento 

como definitivo.

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HOTEL CIUDAD TIPO PAÍS

MAYORAZGO/PRAGA/SILKEN MADRID TURISTA ESPÑA

APOLONIA/CAMPALINE OUEST/QUALITY SUITES BURDEOS TURISTA FRANCIA

IBIS PORTE CLICHY CENTRE/ IBIS 17 CLICHY 

BATIGNOLLES/ ALESIA MONTPARNASSE
PARIS TURISTA FRANCIA

B&B AIRPORT RUMLANG/ B&B EAST WALLISELLEN/ 

HARRY´S HOME/ DORINT AIRPORT
ZÚRICH TURISTA SUIZA

ALBATROS/ ALEXANDER VENECIA TURISTA ITALIA

MERIDIANA/ MIRAGE/ GRIFONE/ BW CHC FLORENCIA TURISTA ITALIA

HOLIDAY INN EXPRESS/ ROMA AURELIA ANTICA/ 

CAAPANNELLE/ ROMA PISANA/ GREEN PARK PAMPHILI
ROMA TURISTA ITALIA

CAMPANILE AEROPORT/ PARK INN NIZA TURISTA ITALIA

CATALONIA/ HLG CITY PARK SANT JUST/ FIRA 

CONGRESS/ FRONT AIR CNGRESS
BARCELONA TURISTA ESPAÑA

MAYORGAZ/ PRAGA/SILKEN MADRID TURISTA ESPAÑA



Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

Precios vigentes hasta el 2020-06-12

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión viaje redondo desde la Ciudad de México

15 Desayunos

Traslado de llegada

Guía acompañante durante todo el recorrido.

Visitas: Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma.

Discoteca -incluye un consumo de cortesía en Madrid.

Montmartre y crucero por el Sena de París.

Visita a la ciudad de Toledo

Traslado in / out Campo de Fiori en Roma

Audio guía.

Autocar de lujo.

Wifi gratuito en el autobus

Seguro de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE

TRASLADO DE SALIDA.

GASTOS PERSONALES.

PROPINAS.

NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO.

EXCURSIONES OPCIONALES.

IMPUESTOS

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad de la tarifa del avión.

– Opcional (traslado del hotel al aeropuerto con un mínimo de 2 personas)

– Se requieren mínimo 20 personas para compartir un autobús completo para cada salida, de lo contrario se 

realizarán cambios en cuanto a la operación. 

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN



https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf

