
ROMA - FLORENCIA - VENECIA - ZURICH - MUNICH - PARÍS - BRUSELAS - AMSTERDAM

 



Llegada a la Roma, traslado al hotel.

Salida de la Ciudad de México.



Este día visitaremos el Coliseo Romano el cual es una de las 7 maravillas del mundo, además
conoceremos Fontana Di Trevi, un lugar icónico en Roma que no podemos dejar de visitar. 
 Por la tarde salida a Florencia.

Por la mañana visita a la Torre de Pisa y un recorrido por la ciudad. De regreso visitaremos el
Museo del David, la plaza de la república, el puente vecchio y la catedral de Florencia.



Desayuno. Muy temprano salida a Venecia. Llegada a Venecia por la tarde y traslado al
Hotel, posteriormente nos trasladaremos hasta la Plaza de San Marco a través del
Vaporetto, trasporte por excelencia que cruza toda la ciudad de Venecia por el canal
principal. Realizaremos un recorrido nocturno caminando por las calles más importantes,
paseo opcional en góndola.

 A las 10 am traslado en tren a Zúrich. Paseo por la ciudad por la tarde y caminata por el río



Desayuno. Muy temprano salida a LUCERNA/ ENGELBERG / TITLIS / El tren sale de Zúrich a
Lucerna con un tiempo de una hora. Posteriormente cambio de tren para ENGELBERG. Subir
por la mañana al TITLIS que son parte de los Alpes Suizos. Recorrido en Lucerna.

Desayuno para partir en tren a Munich, Alemania. Por la tarde recorrido por el Marien
Platz, la plaza principal de la ciudad.



Recorrido por Munich y visitamos el campo de concentración Dachau. Por la tarde traslado
a París

PARIS. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos,
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso
incluida). Por la noche festejo para los cumpleañeros con un paseo por el sena en barco.



Desayuno. Este día tenemos opcional la visita a VERSALLES y opcional la visita a DISNEY
PARIS.

PARIS / BRUSELAS: Recorrido por el centro de la ciudad.

Visita en Brujas a la Basílica de la Santa Sangre, donde se venera la sangre de Jesucristo
que fue resguardada en este pueblo. Visitaremos el campanario, la plaza de Grote Markt, y
el Palacio Provincial. Regreso a Bruselas tarde libre.



BRUSELA/ÁMSTERDAM. Desayuno. Por la mañana traslado a Ámsterdam, donde haremos
un recorrido las calles de la ciudad, visitaremos el Museo de Van Gogh y se tomará un paseo
en lancha. Por la tarde el Red Light District. Haremos un recorrido por la zona comercial
para realizar compras.



ÁMSTERDAM Desayuno. Tendremos una visita a las cercanas poblaciones de Zandam,
típico pueblo, que cuenta con molinos de viento, en donde podrás tomar un paseo en
bicicleta. Podremos visitar también una fábrica de queso, y otros productos en la zona. 

PRECIO POR PERSONA $5,999 USD

REGRESO a México. 

¡EN HABITACIÓN DOBLE!



• Gastos de índole personal 
• Propinas a nuestros guías y conductores. (6 usd por persona por día aproximadamente entre guía y
chofer)
• Vuelos nacionales dentro de México

•

Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 33 2637 8891
 

htoursmexico@gmail.com / www.htoursmexico.com


