
 

 

 

ESENCIA EUROPEA PROMOCIONAL 

Ciudades visitadas:  

Madrid – San Sebastián – Lourdes – Blois – Orléans – París – Zúrich – Lucerna – 

Venecia – Padua – Florencia – Asís – Roma – Pisa – Niza – Montpellier – 

Barcelona – Zaragoza – Madrid 

 

Duración: 17 días y 15 noches. 

Desde: 

 1,799.00 USD+ 750 USD IMPUESTOS 

Fecha(s) de salida:  

 

Sept: 22, 29, 

Oct: 06, 13, 20, 27, 

Nov: 03, 10, 17, 24, 

Dic: 01, 09, 

Vigencia: 09 de Diciembre de 2017 

Itinerario 

*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO 

 

Favor de consultar los horarios de vuelo con su ejecutivo importante revisar 

esta información si los pasajeros son del interior de la república y requieren 

vuelo nacional. 

Dependiendo el horario del vuelo de llegada a Madrid, se decidirá si la 

panorámica se realiza el día 02 del itinerario o el día 03. 



 

 

 

 

DIA 01 MÉXICO – MADRID  

Presentarse en TERMINAL No. 1 del 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 de Madrid, recepción y visita panorámica de la ciudad 

con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de 

Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria, etc. Tarde libre. Alojamiento.  

 

DIA 03 MADRID 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Por la mañana 

sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. Alojamiento.  

 

DIA 04 MADRID – SAN SEBASTIAN – LOURDES  

Desayuno. Salida hacia San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de 

España. Tiempo para pasear en su parte antigua. Continuación hacia la región 

de los pirineos franceses. Tiempo libre para asistir a la impresionante procesión 

de las Antorchas (HAY DIAS QUE NO SE CELEBRA) y visitar la Santa Gruta donde 

según la tradición se apareció la Virgen a Bernadette (SI EL HORARIO DE 

LLEGADA LO PERMITE). Alojamiento. 

 

DIA 05 LOURDES – BLOIS – ORLÉANS  

Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, 

histórica ciudad situada en la ribera del Loira y uno de los enclaves más 

representativos de la región, con su importante Castillo Real. Continuación 

hacia Orléans. Alojamiento. 

 

DIA 06 ORLÉANS – PARÍS  

Desayuno. Tiempo para conocer Orléans. Continuación a París. Llegada y visita 

panorámica de la ciudad de La Luz, recorriendo la Avenida de los Campos 

Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, breve tiempo para visitar 

la Medalla Milagrosa. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

 

DIA 07 PARÍS  

Desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales, y continuar 

descubriendo esta fascinante ciudad. Alojamiento. 

 

 



 

 

 

DIA 08 PARÍS – ZÚRICH 

Desayuno. Viaje hacia Suiza. Llegada a Zúrich, tiempo para pasear en esta 

hermosa ciudad Suiza, opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde 

visitaremos la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de mineros y 

pescadores “Schippe”, y el puente más antiguo de Zúrich “Rathaus-Brücke” 

donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su lago, etc. Alojamiento.  

 

DIA 09 ZÚRICH – LUCERNA – VENECIA  

Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro 

Cantones y ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto 

medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al Monte Titlis: Subirán el 

teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los 

hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las 

diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada salida hacia 

Venecia. Uno de las ciudades más bellas del mundo. Alojamiento.  

 

DIA 10 VENECIA – PADUA – FLORENCIA  

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. 

Traslado en vaporeto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie, recorriendo la Plaza, 

Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre para recorrer por su 

cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos 

Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Opcionalmente le 

sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola, sin duda una 

auténtica experiencia veneciana. A la hora indicada salida hacia Padua, ciudad 

conocida por el Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación hacia 

Florencia. Llegada y Alojamiento.  

 

DIA 11 FLORENCIA – ASÍS – ROMA  

Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua 

italiana. Pasearemos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, 

admirando la Catedral de Santa Maria dei Fiori con su bello Campanille el 

Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso, por donde pasaron 

personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Alighieri. A la hora 

indicada salida hacia Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San 

Francisco para proseguir hasta Roma “Ciudad Eterna”. Llegada y Alojamiento.  

 

 

 



 

 

 

 

DIA 12 ROMA  

Desayuno. Día libre durante este día se podrá realizar opcionalmente una de las 

visitas más interesantes de Italia: Capri – Nápoles – Pompeya, una excursión de 

día completo para conocer: Nápoles la ciudad más típica italiana, Capri una 

pintoresca isla del Mediterráneo y Pompeya, espléndida y mitológica ciudad 

romana. Alojamiento.  

 

DIA 13 ROMA  

Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir AUDIENCIA PAPAL. 

(SIEMPRE QUE EL PAPA SE ENCUENTRE). Continuamos hacia la visita 

panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco 

de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en la Ciudad-Estado de 

El Vaticano. Resto del día libre para poder realizar excursión opcional a los 

famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. 

Alojamiento.  

 

DIA 14 ROMA – PISA – NIZA  

Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar 

el bello conjunto monumental que forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa 

Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Se sugiere 

disfrutar del ambiente de esa ciudad cosmopolita o participar en una excursión 

opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.  

DIA 15 NIZA – MONTPELLIER – BARCELONA  

Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la 

ciudad de Montpellier tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y 

continuación hacia la frontera española a través de la Provenza y sus 

magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples 

posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. Alojamiento 

DIA 16 BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, 

incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. 

Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la 

Hispanidad y recorrer su caso antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. 

Alojamiento.  

DIA 17 MADRID – MÉXICO  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 

destino la Ciudad de México.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 



 

 

 

PRECIOS Y HOTELES 

PRECIOS POR PERSONA EN USD: 

CAT. DOBLE TRIPLE SUPL. SENCILLO MENOR 

TURISTA 1,799.00 1,799.00 599.00 1,299.00 

IMPUESTOS AÉREOS 750.00 

SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE. 

 

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL CATEGORIA 

MADRID HOLIDAY INN PIRÁMIDES T 

LOURDES IBIS LOURDES T 

ORLÉANS IBIS ORLEANS CENTRE FOCH T 

PARÍS 
B&B PARIS ITALIE PORTE DE 

CHOISE 
T 

ZÚRICH 
MOVENPICK ZRH 

REGENSDORF 
T 

VENECIA LUGANO TORRETA T 

FLORENCIA B&B CITY CENTER T 

ROMA IH HOTEL ROMA Z3 T 

NIZA IBIS NICE CENTRE GARE T 

BARCELONA IBIS BARCELONA MERIDIANA T 

MADRID HOLIDAY INN ALCALA T 

 



 

 

 

 

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 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE 

TURISTA CON IBERIA 

 15 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA 

 REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO. 

 VISITAS SEGÚN ITINERARIO. 

 GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA 

 TRASLADOS LOS INDICADOS. 

 TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO. 

 BOLSA DE VIAJE. 

EL PAQUETE NO INCLUYE: 

 GASTOS PERSONALES. 

 PROPINAS. 

 NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO. 

 EXCURSIONES OPCIONALES. 

 PUEDEN APLCIAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO 

EN DESTINO 

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo 

de cambio del día. 

Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su 

compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para obtener el costo 

exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte 

impuestos y suplementos. 

 

 



 

 

 

 

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION: 

 Copia de Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de 

regreso. 

CONDICIONES DE PAGO: 

 Primer depósito 500.00 USD por pasajero. NO REEMBOLSABLE EN CASO DE 

CANCELACION. 

 45 días antes de la salida 1,000.00 USD por pasajero. 

 20 días antes de la salida se requiere del pago total. 

 

CARGOS DE CANCELACIÓN 

DEPOSITO de 500.00 USD en caso de Cancelación será NO REEMBOLSABLE. 

* 31 días antes de la salida SERVICIOS TURISTICOS REVEL  procede a emitir los boletos 

aéreos, mismos que no serán reembolsables en caso de cancelación ** 

Servicios Terrestres, aplican de acuerdo a los siguientes términos: 

 De 30 a 25 días antes de la salida, cargo del 10% del total del servicio 

 De 24 a 20 días antes de la salida, cargo del 15% del total del servicio 

 De 19 a 15 días antes de la salida, cargo del 25% del total del servicio 

 De 14 a 10 días antes de la salida, cargo del 50% del total del servicio 

 Menos de 10 días antes de la salida, cargo del 100% del total del servicio 

NOTAS IMPORTANTES 

EN CASO DE QUE LA SALIDA NO CUBRA UN MÍNIMO DE 20 PLAZAS, EL CIRCUITO PODRÁ 

CANCELARSE POR LO QUE SE OFRECERÁ OTRO CIRCUITO SIMILAR PROXIMO A LA 

FECHA DE SALIDA. 

En caso de no recibir copias de pasaportes, será necesario enviar un correo donde se 

indique el nombre completo, fecha de nacimiento de pasajero, SERVICIOS TURISTICOS 

REVEL no se hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o 

modificación será responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las 

condiciones y cargos de la aerolínea. 

 No hay pre asignación de asientos en salidas grupales. 

 Los documentos se entregarán 8 días antes de la salida. 

 Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso. 

 HABITACIONES TRIPLES CUPO LIMITADO, FAVOR DE CONSULTAR (adicional a la 

cama doble o 2 camas twin se otorgará una supletoria) 

 La tarifa de menor es aplicable entre los 4 – 7 años 11 meses 



 


