24 DIAS DE VIAJE VISITANDO 11 PAISES
FRANCIA INGLATERRA HOLANDA SUIZA ALEMANIA AUSTRIA
BELGICA ITALIA ESPAÑA MONACO
Fecha de salida

Y LIECHENSTEIN

MES DE JULIO

Conductoras y organizadoras:
Lic. María José López Sosa Dra. Carla María López Sosa

Dra. María José F de Milán

Día 01.- América- Europa
A la hora señalada presentación en el aeropuerto para salir con destino hacia Europa.
Día 02.- Madrid
Llegada, Recepción y traslado del Aeropuerto de Barajas al Hotel
Cena típica de Bienvenida en un restaurant de tapas OPCIONAL sesión de fotos por las principales
calles de Madrid tomadas por el fotógrafo español José Luis De Lara (fotógrafo oficial de las tiendas
GUESS Madrid y de pasarelas, cena de bienvenida.
Día 03.- Madrid.
Desayuno buffet en el hotel. Visita a la ciudad de Toledo recorreremos sus estrechas calles para
visitar las 3 culturas de Toledo, y la obra del Greco el Entierro del Señor de Orgaz, tarde de compras
Cena con Show Flamenco
Día 04 Madrid
Desayuno buffet. Amplia visita Panorámica de la ciudad de Madrid recorriendo La Plaza de la Cibeles,
Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, calle de la Gran Vía, Puerta del sol, Paseo del Prado, Paseo de la
Castellana, etc. Visita del Museo del Prado que posee la más amplia y valiosa colección de pintura
española existente hoy en el mundo, desde el Románico hasta el siglo XIX. Visita del Estadio
Santiago Bernabéu .Por la tarde iremos al PARQUE ATRACCIONES DE MADRID por la noche cena
de tapas.
Día 05.- Madrid -Zaragoza –Barcelona
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza para admirar la Basílica del Pilar, patrona de la Hispanidad,
continuación hacia Barcelona visita panorámica de la ciudad recorriendo el Barrio Gótico, La
Ramblas, el Templo de La Sagrada familia, y el monumento a Colon. Alojamiento. Cena en el hotel
después tendremos la oportunidad de ver la Fuente Mágica de Montjüic: Situada entre la Plaza de
España y el impresionante edificio del Museo Nacional de Arte de Cataluña, la Fuente Mágica de Montjüic
es el escenario de un espectáculo de luces y de agua que, tras más de 80 años en funcionamiento,
aún maravilla a sus visitantes.
Día 06.- Barcelona -Niza
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera con Francia para adentrarnos en la Región de Languedoc,
Montpellier y Nimes entraremos en la región de la Provenza para empezar a recorrer la famosa Costa
azul y llegar a su capital Niza, .Alojamiento y cena.
Día 07.- Niza – Mónaco
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos una excursión al Principado de Mónaco para recorrer
sus calles y si es posible ver el cambio de guardia y visitaremos una fábrica de perfumes. Entrada al
acuario y Museo Oceanográfico de Jacques Custeau, cena

Día 08.- Niza- Pisa - Roma
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera Italiana recorriendo la famosa costa de la Liguria entre mar
y montaña pasaremos por las cercanías de Génova para dejar atrás Carrara y Massa parada en Pisa
para admirar el bello conjunto que forman la catedral y la fantástica torre inclinada en la llamada
“Plaza de los Milagros, continuaremos el viaje recorriendo la Toscana llegada a Roma. Alojamiento y
Cena
Día 09.-Roma
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad recorriendo Los Foros Imperiales, El
Coliseo, Arco de Constantino, La Plaza Venecia, Castillo de San Ángelo, Isla Tiberina, Circo Máximo,
Plaza Venecia. Tarde de compras. Cena en el hotel y Visita de las Plaza y Fuentes de Roma
terminando en La Plaza Navona que es una de las plazas más famosas de todo el mundo por la
belleza de las obras de arte presentes en la misma para disfrutar un helado Tartufo.
Día 10. - Roma
Desayuno buffet Visita de la Basílica de San Pedro, los Museos Vaticanos donde están integrados en
numerosas salas, estancias y Capillas, grandes obras maestras de varias épocas y la maravillosa
Capilla Sixtina obra maestra de Miguel Ángel. Por la noche Cena con show en un restaurante típico
situado en el Trastevere zona medieval en Roma que está separada del centro de la ciudad por el río
Tiber.
Día 11. - Roma – Florencia
Desayuno buffet, salida hacia Florencia llegada Visita de esta bella ciudad capital de Toscana cuna
del Renacimiento. Admiraremos su famosa Catedral de Sta. María dei Fiori con su Campanillee y el
Baptisterio decorado con las puertas del paraíso, La plaza de la Signoria, la fuente de Neptuno,
Visitaremos el museo de La Gallería para ver el famoso David de Miguel Ángel , tarde de compras
en el mercado de San Lorenzo ,Alojamiento y cena Florentina
Día 12. - Florencia – Padua - Venecia
Desayuno buffet. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio y el museo dedicado al
Santo, llegada a Venecia visita de la ciudad a pie recorriendo la Plaza y catedral de San Marcos,
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y pasearemos por sus callecitas y mercados, cena típica
Veneciana admirando sus canales y después disfrutaremos de una romántica Serenata en Góndola
Día 13 Venecia - Innsbruck
Desayuno buffet. Continuación hacia Innsbruck visita de la ciudad para conocer su trampolín
olímpico la Catedral Barroca y pasear por el centro para admirar el tejadito dorado. Alojamiento y
cena
Día 14.- Innsbruck –Lucerna -Zúrich
Salida de la ciudad de Innsbruck hacia Zúrich con una breve parada en Vaduz para ver el Castillo del
Principado de Liechtenstein. Atravesaremos la frontera Suiza para llegar a Lucerna considerada La
Perla Suiza, donde admiraremos su Puente Medieval .el monumento del León. Subiremos en funicular
y comeremos en un Restaurante en los Alpes Suizos (incluido) una deliciosa comida Tirolesa, desde
donde podremos admirar de los bellos paisajes suizos. Continuación a la ciudad de Zúrich, cena.
Día 15.- Zúrich – Friburgo - Frankfurt
Salida de la ciudad de Zúrich a la frontera Suiza para conocer las cataratas del Rio Rhin en
Schaffhausen. Visitaremos el Lago Titisee donde podrán comprar el típico reloj cucú, haremos una
breve parada en Friburgo, para visitar la catedral construida en el año 1200 y su plaza principal.
Continuación hacia Frankfurt donde visitaremos la impresionante fachada Römer, que se ha
convertido en el símbolo de la ciudad. Cena.
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Día 16. - Frankfurt -Colonia - Amsterdam
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia admiraremos los hermosos paisajes Visita de la catedral de
Colonia considerada como una obra maestra de la arquitectura gótica mundial, Uno de sus mayores
atractivos es la presencia de un lujoso sarcófago en el que es tradición que reposan los cuerpos de los
Reyes Magos, Crucero por el Rio Rhin para ver sus castillos y viñedos .Continuación a la ciudad de
Ámsterdam, para realizar una panorámica de la ciudad recorriendo la Palacio Real, Plaza del Dam,
Barrio Judío, Torre de las Lágrimas, teatro de la Opera visitaremos un Taller de pulido de diamantes,
Alojamiento y cena
Día 17.- Ámsterdam.
Desayuno buffet. Por la mañana. Visitaremos la Casa de Ana Frank, el Museo Van Gogh y
continuaremos con la visita de ciudad de Edam para tener una degustación en una fábrica de quesos
y nos explicaran como se hacen los suecos Por la tarde Excursión hacia el pueblo pesquero de
Volendam, Cena
Día 18.- Ámsterdam- Brujas- Londres
Desayuno buffet. Salida hacia Bélgica, parada en la ciudad de Brujas para recorrer sus canales y
Plazas, comprar sus famosos encajes, y chocolates continuación hacia Caláis para tomar "LE
SHUTTLE" hacia Dover continuaremos viaje por tierras del Condado de Kent llegada a Londres
Alojamiento y cena
Día 19.- Londres
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad recorrido por el Río Támesis, Picadilly
Circus, Casa del Parlamento Reloj de Big Ben, Abadía de Westminster, Calle Oxford Barrio de
Mayfair, Marble Arch, Royal Albert Hall Palacio de Buckingham para ver el cambio de guardia (si el
clima lo permite) después subiremos al London Eye para disfrutar de una vista espectacular de la
ciudad de Londres y por la noche Cena en el HARD ROCK CAFE
Día 20. - Londres
Desayuno buffet. Por la mañana Visita al Castillo de Windsor considerada la fortaleza más grande del
mundo. Por la tarde detrás de la película de HARRY POTTER visita de los Estudios Warner Brothers
en Londres. Visita del Museo de Cera Madame Tussauds .Función de teatro, cena en el hotel
Día 21. - Londres - Dover - Calais - Paris
Desayuno buffet. Salida hacia Dover para tomar El ferri hacia Caláis, continuación hacia Paris
alojamiento Cena en restaurant parisino. Visita de las principales calles de Paris de noche para
descubrir las plazas y edificios parisinos iluminados y los juegos de luces de la famosa torre Eiffel
Día 22.- Paris
Por la mañana desayuno buffet visita panorámica a la Capital Francesa recorrido por las principales
calles y avenidas como; Campos Elíseos, Arco del triunfo, Plaza De la Concordia, Notre Dame, Barrio
Latino, torre Eiffel Palacio de Luxemburgo Visita de la Capilla de la Medalla Milagrosa donde la Virgen
se apareció a en 1830 a Santa Catalina Labouré (1806-1876) y ofreció al mundo la medalla milagrosa.
Por la tarde Visita guiada al Museo de Louvre, recorriéndolo y admirando bellísimos lienzos,
esculturas y objetos provenientes de civilizaciones pasadas y de diversas partes del mundo. Después
subiremos al segundo piso de la torre Eiffel y por la noche Cena típica francesa en el barrio bohemio
de Montmartre famoso por sus pintores.
Día 23.- Paris
Por la mañana desayuno buffet .Nos trasladaremos a las afueras de Paris hacia Euro Disney Cena de
despedida en el Planet Hollywood Ubicado en el Disney Village que se encuentra justo a la entrada
de los parques
Día 24.- Paris - Monterrey Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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El viaje incluye:
 Boleto aéreo clase turista.
 Alojamiento en hoteles turista superior en base habitación doble.
 Comidas todos los desayunos buffet, cenas y dos de las comidas del medio día.
 Transporte terrestre en autopullman de lujo.
 Excursiones, espectáculos y otras actividades recreativas descritas en el programa
 Ferry y euro túnel para cruzar el canal de la mancha
 Guías locales en las visitas de ciudad
 Guía correo con amplia experiencia en grupos de jóvenes
 Propinas incluidas
 Conductoras desde Monterrey con dominio de tres idiomas y conocimientos médicos
 Seguro turístico
 No incluye tuas ni impuestos de aeropuerto
 Incluidos todos los impuestos de hoteles en Europa
 Kit de viaje Premium.
 Baile de despedida en el CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES (3 cortesías pero puede

comprar boletos extras)





Reunión de convivencia en Abril
Curso de automaquillaje para las que se toman la sesión de fotos en Madrid o Paris
Reunión para entrega del kit de viaje con asesoría para empacar su maleta
Reportajes en distintos periódicos , revistas y entrevistas para el programa de Televisa Bellas

No incluye impuestos aéreos más o menos $ 750 .00 dlls
REQUISITOS
Pasaporte vigente con visa de estados unidos (con 2 COPIAS)
Tarjeta de debito o crédito internacional
Llenar solicitud con 2 fotografías recientes
Carta de permiso notariada para que la menor viaje al extranjero
SESION DE FOTOS EN MADRID
SESION DE FOTOS EN PARIS

300.00 EUROS
350.00 EUROS

Reunión de convivencia en el mes de marzo
Cena baile de despedida un mes antes de la salida
Obsequio: kit de viaje Premium
Anticipo para separar el viaje 10,000.00 pesos. Los siguientes pagos mensuales Liquidación los
primeros días de mayo

El día que guste concertamos una cita personal en el horario que más le acomode
Comunicarse al (81) 81 14 36 15

www.eurojovencitas.com

E mail: eurojovencitas@hotmail.com

información@eurojovencitas.com
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