
 
 

 

Mega Europa 
17 días y 15 noches 

 
 

Incluye vuelo  

Septiembre: 02 

 

 
 

PAISES 

España, Francia, Suiza, Italia. 

 

CIUDADES 

Madrid, Burdeos, San Sebastián, Blois, París, Basilea, Lucerna, Zurich, Verona, Venecia, Florencia, Roma, 

Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza, Madrid. 

 

 

AGENCIA DE VIAJES 
OLMECA 
Dirección: Av Rafael Murillo Vidal # 140 Colonia: Ensueño 

91060 XALAPA VERACRUZ 

Teléfono: (228) 8183900 Email: 

viajesolmecahoteles@gmail.com 

mailto:viajesolmecahoteles@gmail.com


ITINERARIO 

DIA 01 MÉXICO – MADRID 

Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo trasatlántico con 

destino la Ciudad de Madrid. Noche a bordo. 

DIA 02 MADRID 

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

DIA 03 MADRID 

Desayuno y recorrido por la ciudad de Madrid, una de las ciudades más animadas en toda Europa, donde 

se. Visitará sitios importantes como la Plaza España, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta de Alcalá, 

la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después, continuando por la zona moderna, finalizarán en el 

Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido fin a este 

recorrido por la capital de España. Tarde libre para disfrutar de alguna excursión opcional. Alojamiento. 

excursión opcional por la tarde a la ciudad imperial de Toledo, donde apreciaremos el legado de las tres 

culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron convivir en armonía. 

DIA 04 MADRID –BURGOS –SAN SEBASTIÁN– BURDEOS 

Desayuno. salida a primera hora de la mañana. Viajaremos hacia el norte de España pasando por las 

regiones del País Vasco, en el camino realizaremos una vista panorámica a la ciudad de burgos, provincia 

autónoma perteneciente a la comunidad de castilla y leon, resalta su arquitectura medieval intacta y contando 

con lugares reconocidos como la catedral de santa maría, de estilo francés gótico, cuyas puertas principales 

está flanqueada por campanarios ornamentados. continuaremos nuestro recorrido en dirección a la ciudad 

de San Sebastián, ubicada en el golfo de Vizcaya, conocida como la perla del Cantábrico, reconocida por su 

bella playa de la concha donde tendremos tiempo libre para almorzar o explorar la ciudad por cuenta propia. 

Continuaremos en dirección a la frontera francesa, cruzando por la región vinícola de Francia hacia Burdeos, 

capital de la región de Nueva Aquitania, ciudad Portuaria en el rio Garona, nuestro recorrido comenzara en 

el place de la Bource, seguiremos por la fuente de las tres gracias, su parlamento y La Miroir d'eaur, la fuente 

reflectante más grande del mundo. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

DIA 05 BURDEOS – BLOIS – PARÍS 

Desayuno, salida en dirección a la ciudad de Paris, realizando en el camino una parada en Blois, ciudad  

emblemática por su bello castillo. Disfrutaremos del encanto de una de las ciudades más impresionantes que 

componen la Región del Valle del Loira, conocida por su belleza y esplendores sin igual El castillo de Blois, 

declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco es considerado como uno de los más importantes de 

la región. Tras el tiempo libre continuaremos hasta París, conocida como la “Ciudad de la Luz”, Llegada y 

alojamiento. 

excursión opcional para ver el París nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante iluminación que 

acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 

Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un espectáculo. 

DIA 06 PARÍS 

Desayuno. Salida para recorrer la “Ciudad del Amor” visitando sus lugares más emblemáticos, cruzando 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. Tarde libre o posibilidad de 

realizar alguna excursión opcional. Alojamiento. 

excursión opcional por la tarde para navegar en un romántico crucero por el río Sena. Continuarán 

recorriendo Montmartre, emblemático rincón de París, conocido también como “el Barrio de los Pintores” por 

ser la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que 

alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A 

continuación, realizarán un paseo por el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones 



salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio debe su nombre a la época 

medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse. 

Tendrán también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de 

su importancia mundial aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. El guía les explicará 

sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante lo que puede ser la mayor obra de 

restauración del siglo XXI. 

excursión opcional por la noche al icónico espectáculo de El Lido. 
 

DIA 07 PARÍS 

Desayuno. Día libre para realizar actividades personales o tener la posibilidad de realizar una excursión 

opcional. Alojamiento. 

excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Realizaremos una visita interior de los aposentos 

(con entrada preferente), donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. Descubriremos también 

los espectaculares Jardines de Palacio, regreso a París. 

DIA 08 PARÍS – BASILEA – ZÚRICH 

Desayuno. A primera hora de la mañana salida para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Basilea, 

una ciudad que combina edificios históricos con arquitectura moderna. Ubicada en el rio Rin en el noreste de 

Suiza cerca de las fronteras con Francia y Alemania. Donde visitaremos su ayuntamiento de arenisca roja 

del siglo XVI, su espectacular Catedral Basler Münster, catedral de arquitectura gótica, construida entre 1019 

y 1500. La torre Roche, edificio más alto en Suiza. Más tarde continuaremos a Zúrich. La ciudad más grande 

de suiza. visitaremos Grossmünster una iglesia protestante-reformada en el casco histórico de Zúrich., la 

iglesia Fraumünster, construida a partir de mediados del siglo IX en el lado opuesto del rio de la iglesia Gross 

Münster, luego continuaremos hasta Bahnhofstrasse.La calle principal del centro de Zúrich. Después del 

recorrido por la ciudad, Alojamiento. 

DIA 09 ZÚRICH –LUCERNA – VERONA – VENECIA 

Desayuno tomaremos camino en dirección a Lucerna, una ciudad de suiza conocida por su arquitectura 

medieval conservada y reconocida por sus puentes de madera, se asienta en medio de las montañas 

nevadas en el lago de Lucerna. Comenzaremos en el puente Spreuer, que lleva un techado a lo largo del 

mismo, y en su interior existen diferentes ilustraciones que alegorizan el ciclo de la vida. Gracias a su estilo 

medieval aún conserva la belleza sus estilos puntiagudos en sus techados y sus torres, seguiremos hasta 

la iglesia de los jesuitas, continuaremos por el Kapellbrücke un puente que atraviesa el Rio Reuss en diagonal 

después de cruzar el puente, seguiremos nuestro recorrido hasta la iglesia de San Leodegar, tendremos 

tiempo libre para almorzar. Continuaremos 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. Tiempo libre para dar un paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Más tarde continuación a Venecia. 

Llegada y alojamiento. 

excursión opcional de la ciudad. 
 

DIA 10 VENECIA –ROMA 

Desayuno. Nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes, cuyas 

características la convierten en única y exclusiva catalogada como patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO, Recorrerán el Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, con su incomparable escenario 

donde destaca la Basílica, joya de la arquitectura. Tiempo libre. Seguiremos nuestro recorrido en dirección a 

Roma. Alojamiento. 

excursión opcional en góndola con serenata musical. 

excursión opcional por la noche a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo 

III para iniciar un paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica 

Plaza Navona, donde dispondrán de tiempo libre para cenar. 

 

 



DIA 11 ROMA 

Desayuno Realizaremos la visita de la ciudad. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 

más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 

María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Tarde libre. alojamiento. 

excursión opcional por la mañana, al Estado más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, pero con 

un patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza de los Museos 

Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso sentimiento, admirarán 

los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y el Juicio Final (ya con 60 años). Y 

respetando el riguroso silencio, simplemente se dejarán llevar. Continuarán hacia la Basílica de San Pedro, 

donde solo estando en su interior comprenderán su grandiosidad. Les recibirá Miguel Ángel, en este caso 

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. 

DIA 12 ROMA 

Desayuno. Día libre para realizar actividades personales o tener la posibilidad de realizar una excursión 

opcional. Alojamiento. 

excursión opcional de día completo con almuerzo incluido a Pompeya y Capri. Saldremos a Pompeya, donde 

nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. 

Continuaremos hasta el puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri. Al llegar nos esperará un 

barco privado para navegar rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir 

hasta Anacapri, centro de la vida mundana. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto para embarcar 

hacia Nápoles y regresar a Roma. 

DIA 13 ROMA-FLORENCIA 

Desayuno. Después del desayuno, salida en dirección a Florencia, una ciudad en el centro de Italia y capital 

de la región de Toscana. Visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte le sorprenderá a cada paso. 

Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de la Academia y llegando al 

Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral 

Santa María del Fiore y su inconfundible Campanario de Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y sus 

célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llegarán hasta la Plaza de la 

Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del mismo nombre realizar actividades personales o tener 

la posibilidad de realizar una excursión opcional. Alojamiento. 

DIA 14 FLORENCIA – PISA – NIZA 

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, 

acompañada del bello conjunto arquitectónico compuesto por la Catedral y Baptisterio. Después del tiempo 

libre continuaremos en ruta para llegar a la frontera con Francia y poco después a Niza, capital de la Costa 

Azu, visitaremos durante nuestro recorrido a pie la catedral ortodoxa de san Nicolas, un bazar de flores. 

Alojamiento. 

excursión opcional por la noche al mundialmente conocido Principado de Mónaco, donde la elegancia, la 

arquitectura y la iluminación se reúnen para formar un entorno único. Dispondrán de tiempo libre para visitar 

el Casino de Montecarlo. 

DIA 15 NIZA – BARCELONA 

Desayuno y salida hacia España atravesando las regiones de La Provenza, los Alpes, la Costa Azul y la  

Occitania, llegarán hasta la frontera. Entrando en Barcelona, capital cosmopolita de la región Cataluña, 

reconocida por su arte y arquitectura. realizarán una breve visita de la ciudad para conocer la Sagrada 

Familia, diseñada por el arquitecto español/catalán Antoni Gaudí, su trabajo en el edificio es Patrimonio de 

la humanidad por la UNESCO, la Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la Plaza de España, la rambla, una 

calle peatonal qu se extiende por 1.2 km, casa Batlo, un edificio en el centro de Barcelona, diseñado por 

Antoni Gaudí, Alojamiento. 

excursión opcional por la noche disfrutar de un espectáculo en vivo de música y baile. 
 



DIA 16 BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realizarán una breve parada para admirar el Templo Mariano más 

antiguo de la cristiandad: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de la enorme plaza del 

mismo nombre. Continuarán hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

DIA 17 MADRID – MÉXICO 

Desayuno. A la hora indicada se dará el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino la ciudad de 

México. 
 

Fin de nuestros servicios. 

 
Costos Por Persona Doble O Triple  
 
Septiembre $ 2490.00  

 

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

- El precio de menor se considera entre 3 a 11 años y aplica solo compartiendo habitación con 2 adultos. La 

habitación lleva una cama supletoria (rollaway bed) 

 

EL VIAJE INCLUYE 

BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA CON AEROMÉXICO O IBERIA 

15 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA. DESAYUNOS DE ACUERDO A 

ITINERARIO 

VISITAS SEGÚN ITINERARIO. 

GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA TRASLADOS LOS 

INDICADOS. 

TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO. 

DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE). 

 

EL VIAJE NO INCLUYE 

SEGURO DE VIAJE   $ 187.00 USD ADICIONAL 

ALIMENTOS, GASTOS DE INDOLE PERSONAL 

PROPINA SE PAGA DIRECTO A SU GUIA. NINGÚN SERVICIO 

NO ESPECÍFICADO. 

TODAS LAS EXCURSIONES QUE SE MENCIONAN COMO OPCIONALES. 

 

ESPAÑA:    REQUISITOS PARA INGRESAR A ESPAÑA 

1. Podrán ingresar los viajeros que presenten *Certificado de Vacunacion mexicano con codigo QR o Americano 

(Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson)48 hrs antes de su salida necesita hacer el registro de 

Salud   para su ingreso a España www.spth.gob.es , y así obtendrán un código QR de autorización de entrada, el 

cual deberán mostrar en el aeropuerto a la llegada a España. 

FRANCIA:        REQUISITOS PARA INGRESAR A FRANCIA 

1. Podrán ingresar los viajeros que presenten *Certificado de Vacunacion mexicano con codigo QR o Americano (Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) 

https://www.spth.gob.es/

