LONDRES, PARIS Y MADRID "ECONOMY" desde Cancún ST9150-CUN
12 DÍAS, 10 NOCHES

SALIDAS:
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

06 / 13 / 20 / 27
03 / 10 / 17 / 24
01 / 08 / 15 / 29
05 / 12 / 19 / 26
09 / 16 / 23 / 30
07 / 14 / 21 / 28
04 / 11 / 18 / 25
02 / 30

Recorrido
INGLATERRA: 2 Nts Londres , Tren FOLKESTONE-CALAIS
FRANCIA: 3 Nts Paris , Valle del Loira , 1 Nts Burdeos
ESPAÑA: 4 Nts Madrid

ITINERARIO
Día 1: AMÉRICA - LONDRES (H)
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa.
Día 2: LONDRES (H)
Llegada a Londres, su puerta de entrada a Europa y traslado al hotel. Tiempo libre para recorrer
lugares tan emblemáticos como Oxford Str. Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Alojamiento.
Día 3: LONDRES (AD)
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos
como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en
la ciudad, etc. Si lo desea podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, en el que se recogen piezas
de todos los territorios que abarco el Imperio Británico, donde podrá admirar, además de los frisos
del Partenón, una excelente sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra
uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
Día 4: LONDRES - PARÍS (AD)
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para un primer contacto con la
elegante capital francesa. Por la noche tour opcional de Paris Iluminado, donde podremos confirmar
por qué está considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento. *Eventualmente
el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en Ferry desde Dover a Calais.

Día 5: PARIS (AD)
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita
opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al
museo y los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido o El
Paradis Latin. Alojamiento.
Día 6: PARIS (AD)
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos en
nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más celebres del palacio como la
famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita
opcional podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el famoso Barrio Latino, centro de la
vida intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico
francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras
literarias como “ El Jorobado de Nôtre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
Día 7: PARÍS – CHAMBORD - BURDEOS (AD)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de gran valor cultural y paisajístico, al tratarse
del mayor espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destacan sus
castillos construidos en los s. XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular edificio,
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s XVI y que es el más impresionante de todos
en su exterior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la región francesa de Aquitania,
famosa por poseer uno de los puertos fluviales más importantes de Europa y por sus excelentes vinos.
Alojamiento.
Día 8: BURDEOS - MADRID (AD)
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la cual atravesaremos antes de llegar a
territorio español, en donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes del País Vasco, para
seguir por tierras castellanas, atravesando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y tiempo
libre. Alojamiento.
Día 9: MADRID (AD)
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos de la capital del
Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía,
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la
Castellana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la capital de España. También, si lo desea,
podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo, en la que realizaremos un recorrido en
autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su
patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la
entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español y como
broche de oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde
conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

Día 10: MADRID (AD)
Desayuno. Resto del día libre para disfrutar de los encantos que ofrece la capital de España.
Alojamiento.
Día 11: MADRID (AD)
Desayuno. Día libre para no perderse la oportunidad de descubrir los bellos rincones escondidos de
esta hermosa ciudad. Alojamiento.
Día 12: MADRID (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

Precio por persona en USD (más impuestos aéreos)
Doble
1,649.00

Triple
1,649.00

Single
2,009.00

Producto
Economy

Impuestos aéreos en USD (no comisionables)
Temporada Baja
01/Ene al 31/May y 21/Sep al 31/Dic

349.00

Temporada alta
01/Jun al 20/Sep

690.00

NO INCLUYEN TASAS DE CANCUN A PAGAR DIRECTO EN EL AEROPUERTO – 800.00 MXN
APROX.

Servicios incluidos










Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
Guía acompañante de habla hispana.
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Aéreo Madrid-Londres incluido
Producto: ECONOMY

Notas de interés
 Se aplicarán tasas aéreas por valor de 345 USD (temporada 01/Ene al 31/May y 21/Sep al
31/Dic) y 690 USD para la temporada alta (01/Jun al 20/Sep) NO COMISIONABLES. Tasas
de aeropuerto local en aeropuerto CUN NO INCLUIDAS
 Vuelos CUN-MAD-CUN operados por la compañía EVELOP
 Itinerario pendiente de confirmación de los BILLETES AEREOS

Condiciones de depósitos y pagos, son las siguientes






Deposito inicial de 300 usd por persona (hasta antes de 41 días de la salida)
Pago total o cancelación sin gastos 40 días antes de la salida, SIN EXCEPCION
Dentro de los 40 días antes de la salida, aplica depósito de 900 usd NO reembolsables
(hasta antes de 21 días de la salida)
Pago total 20 días ante de la salida, SIN EXCEPCION
Dentro de los 20 días antes de la salida, aplica pago total NO reembolsable, SIN
EXCEPCION

Condiciones de cancelación marcadas son las siguientes





40 días antes - Anulación de plazas sin gastos
Entre 39 y 20 días antes del inicio de los servicios - gastos de:
Usd 900.00 por plaza anulada
Entre 19 y 0 días antes del inicio de los servicios - gastos del 100% (incluyendo impuestos
aéreos)

HOTELES PREVISTOS
LONDRES
Ibis London Excel / Ibis London Wembley
PARIS

B&B Porte des Lilas / Ibis Bagnolet / Campanile Bagnolet

BURDEOS

Ibis Bastide / Resihome Bordeaux

MADRID

T3 Tirol / B&B Madrid Airport

HORARIOS DE LOS VUELOS DE EVELOP (*)
E9 814
CANCUN
MADRID
20:15
E9 813
MADRID
CANCUN
14:55
*Sujetos a cambios, sin previo aviso

13:00 + 1
18:10

