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EUROPA SUPER SAVER 
(13 NOCHES / 15 DÍAS) 

 
MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA- ROMA – FLORENCIA – VENECIA  
MILAN - ANNEMASSE - PARIS – LOURDES – SAN SEBASTIAN -  MADRID 

 

VIVE LA EXPERIENCIA DE UNA NOCHE EN BARCO POR EL MEDITERRANEO 
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo Redondo saliendo desde Cancún 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

• Seguro de asistencia en viaje. 

• 12 noches de Alojamiento con desayuno buffet. 

• 01 Noche a bordo de Barco por el Mediterraneo (Barcelona – Roma) 

• Bus de lujo con Wifi durante todo el recorrido 

• Guía acompañante en español durante todo el viaje. 

• Visitas guiadas 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Tasas de hoteles se paga directo en los hoteles 34 USD en total por persona) 

• Alimentos no especificados en el itinerario. 

• Servicios no mencionados. 

• Gastos personales. 

• Impuesto de salida $50 USD a pagar en aeropuerto de Cancún 

 
 

ITINERARIO: 
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 3º: (martes) MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Continuación a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que esta 
maravillosa ciudad ofrece. Alojamiento. 
 
Día 4º: (miércoles) BARCELONA - ROMA (CRUCERO) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Tiempo libre. A última hora de la tarde nos dirigiremos al puerto para tomar el crucero dirección Roma. Esta 
noche, en este barco de última generación, podremos disfrutar de sus numerosos puntos de entretenimiento y viajar de 
una manera diferente por Europa.  Noche a bordo en el barco.  
 
Día 5º: (jueves) ROMA 
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media tarde. Traslado al hotel, alojamiento y resto de la tarde libre para conocer 
más a fondo Roma. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 6º: (viernes) ROMA 
Desayuno. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro. Tarde libre. Alojamiento. 
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Día 7º: (sábado) ROMA - FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Florencia. A la llegada, visita panorámica de la ciudad con guía local de la ciudad cumbre del 
Renacimiento. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y 
la Catedral de Santa María de las Flores. Alojamiento. 
 
Día 8º: (domingo) FLORENCIA - VENECIA 
Desayuno. A primera hora de la mañana partiremos con rumbo a Venecia donde realizaremos una visita panorámica a pie 
de esta singular ciudad. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la 
fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en góndola. 
Tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 9º: (lunes) VENECIA - MILÁN - ANNEMASSE 
Desayuno y salida hacia Annemasse, ubicado en el Ródano-Alpes, corazón de la Haute-Savoie. Esta bella ciudad ocupa una 
posición central entre el Mont Blanc y el lago de Ginebra. Alojamiento. 
 
Día 10º: (martes) ANNEMASSE - PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre. Recomendamos realizar la visita opcional a la ciudad suiza de Ginebra, a los pies de los 
majestuosos Alpes suizos, sede de las Naciones Unidas y cuna de los mejores maestros relojeros. Salida dirección París. 
Pasaremos cerca del Parque Natural de Morvan, uno de los más importantes del país y disfrutaremos de los paisajes que 
esta zona de Francia nos ofrece. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita del “París iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. Alojamiento. 
 
Día 11º: (miércoles) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo. Por la noche, se ofrecerá 
la posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento. 
 
Día 12º: (jueves) PARÍS - LOURDES 
Desayuno y salida hacia la región del Loira continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a última hora de la 
tarde, tiempo libre para poder presenciar la Procesión de las Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de abril a octubre). 
Alojamiento.  
 
Día 13º: (viernes) LOURDES - SAN SEBASTIÁN - MADRID   
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, la bella ciudad de corte francés, conocida por la Perla del Cantábrico, con su 
magnífica Playa de la Concha, donde realizaremos una parada, para continuar a Madrid. Alojamiento.  
 
Día 14º: (sábado) MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión 
opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida 
Catedral, y conocer la famosa pintura de El Greco. Alojamiento. 
 
Día 15º: (domingo) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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ITINERARIO DE VUELOS: 
FAVOR DE CONSULTAR LOS HORARIOS DE VUELO CON SU EJECUTIVO. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• En caso de no recibir copias de pasaportes 45 días antes de la salida, será necesario enviar un correo donde se indique el 

nombre completo y fecha de nacimiento de pasajero, PROMOVIAJES no se hace responsable por errores en la información 
recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad del pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la 
aerolínea. 

• No hay preasignación de asientos, en caso de requerirlo llevará un costo adicional 

• Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso. 

• HABITACIONES TRIPLES (adicional a la cama doble o 2 camas twin se otorgará una supletoria). 

• No aplica descuento adicional para menores, mayores de 65 años, tercera persona, etc. 

• La franquicia de equipaje documentado es de 25 kg. y en cabina se permite una maleta con las siguientes dimensiones de 
56x45x25 cms. 

 

REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA RESERVACIÓN: 
✓ Copia de Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso. 

 

ANTICIPOS Y PAGOS RESPECTO AL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 

Los anticipos mínimos por pasajero, pagos parciales y pagos totales de los servicios contratados en el paquete de viaje 
se regirán por las condiciones siguientes: 

 

1. Si se contrata 

1.1 Anticipo mínimo por pasajero de $5,000.00 (Cinco Mil pesos). No reembolsable. 
1.2 Se estipulará un plan de pagos mensual a manera de que el pago total de los servicios contratados deberá 
ser liquidado en firme hasta con 40 días (cuarenta días) anteriores a la fecha de salida. 

 
Para depósitos en Moneda Nacional favor de consultar el tipo de cambio del día directamente en PROMOVIAJES. 
Para depósito en Dólares Americanos favor de consultar las condiciones que cada Institución Bancaria establece para dicho 
movimiento. 

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

En el caso concreto de paquetes de viaje o de los servicios que lo integran, tanto nacionales como internacionales, EL 

CLIENTE podrá solicitar la cancelación de los servicios contratados haciéndolo saber única y estrictamente por escrito 

admitiendo los cargos de cancelación establecidos abajo detallados a PROMOVIAJES misma que dará contestación en 

un lapso no mayor a 72 horas de su recepción comprobable. 

 
Si se efectúa 

a) ANTICIPO – No reembolsable 

b) Entre 45 y 36 días antes de la salida: 10% de gastos 

Entre 35 y 26 días antes de la salida: 50% de gastos. 

Entre 25 y 1 días antes de la salida: 100 % de gastos. 

 
c) Cualquier solicitud de cancelación realizada una vez iniciados los servicios contratados y en cualquier momento 

de su inicio, desarrollo o fin, aplicará un cargo por cancelación del 100% del costo total de los servicios 

contratados por pasajero. 

** UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO DE AVIÓN ES NO REEMBOLSABLE Y NO ENDOSABLE ** 
 

ESTA COTIZACIÓN TIENE VALIDEZ DE 02 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO 

EL PAGO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS IMPLICA LA ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

ENUNCIADAS EN EL MISMO INSTRUMENTO. 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (LFPDPPP) LE INFORMAMOS QUE LOS 

DATOS PERSONALES QUE LLEGARE A PROPORCIONAR DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA DE USTED O CUALQUIER OTRO USUARIO-TURISTA A TRAVÉS DE ESTE O CUALQUIER OTRO 

MEDIO, ESTARÁN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DEL AVISO DE PRIVACIDAD DE INFO CENTER OPERADORA MAYORISTA S.A DE C.V. 

 

http://www.promoviajes.com.mx.com.mx/

