
 

 

EUROPA PARA TODOS 

 
 

Salida Grupal Especial  Semana Santa 2018 
Marzo 17-31 

 
15 días de viaje visitando: 

 
Madrid-Burdeos-Valle del Loire-Paris-Heidelberg- 

       Innsbruck-Verona-Venecia-Florencia-Roma 

 
Precio por persona en Hab. Doble $ 2,590 USD 

Impuestos:   $ 495 USD 

 

Suplemento Hab.  Sencilla: $ 595 USD 

 
Incluye: 

 Trasportación aérea desde CDMX 

 13 noches de alojamiento en hoteles   

Categoría Turista Superior 

 Desayuno diario. 

 5 Cenas indicadas en el itinerario. 

 Autocar de lujo en todo el trayecto. 

 Guía acompañante en todo el recorrido. 

 Visitas con guía local en Madrid, Paris,  

  Venecia, Florencia y Roma. 

  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Impuestos de alojamiento. 
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  ITINERARIO 

 

Mar 17. Día 1.º (sabado) MEXICO - MADRID 
Salida de la Ciudad de  México en vuelo trasatlántico con destino a Madrid.   

 

Mar 18. Día 2.º (domingo) MADRID 
Llegada a Madrid. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Mar 19. Día 3.º (lunes) MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, cosmopolita, alegre y vital, con amplio 

recorrido por sus más importantes avenidas, plazas y edificios: La Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, 

Plaza España, Plaza de Oriente. Resto del dia libre para realizar alguna excursión opcional. 

Alojamiento.. 

 

Mar 20. Día 4.º (martes) MADRID-BURDEOS 
Desayuno. Salida por la región norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa 

y continuación del viaje por la región vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital de los Duques 

de Aquitania. Cena y alojamiento. 

 

Mar 21. Día 5.º (miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-PARIS 
Desayuno.  Salida hacia Poitiers yTours, donde iniciaremos un breve recorrido por el Valle del Loira. 

Parada en Blois, considerada una de las poblaciones más atractivas del valle, gracias a su bellísimo 

castillo. Continuación hasta Paris. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional 

nocturna al Paris Iluminado. 

 

Mar 22. Día 6.º (jueves) PARIS  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la “Ciudad Luz” recorriendo entre otros la Avenida de 
los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Resto del dia libre para 
realizar alguna excursión opcional al Barrio Latino, o a Montmartre o un paseo en barco por el Sena. 
Alojamiento. 
 
 

Mar 23. Día 7.º (viernes) PARIS 
Desayuno. Día libre totalmente a su disposición. Podrás continuar descubriendo esta fascinante 

ciudad o efectuar una excursión opcional al Palacio de Versalles. Por la noche se sugiere una visita 

opcional al célebre espectáculo del Mouline Rouge. Alojamiento. 
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Mar 24. Día 8.º (sábado) PARIS-HEIDELBERG 
Desayuno.  Salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes, hasta la frontera alemana para 

llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por su Barrio Antiguo. 

Posteriormente llegada al hotel. Cena y Alojamiento.  

Mar 25. Día 9.º (domingo) HEIDELBERG-INNSBRUCK  
Desayuno.Salida vía Múnich hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos, 

llegamos a Innsbruck. Tiempo libre. Cena y Alojamiento. 

Mar 26 Día 10.º (lunes ) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno.  Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner donde se encuentra la 

“Europabrücke”, llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su famosa obra 

“Romeo y Julieta”. Continuación hasta Venecia. Llegada. Cena  y Alojamiento en Mestre. 

Mar 27. Día 11.º (martes ) VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno. Por la mañana, visita a pié de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San 

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

laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes de los palacios situados en el Gran Canal y las 

pequeñas iglesias. Salida de Venecia para llegar a Florencia. Cena y Alojamiento. 

Mar 28. Día 12.º (miercoles ) FLORENCIA-ROMA 
Desayuno.  Por la mañana visita de la ciudad, cuna del renacimiento de la lengua italiana. 

Pasearemos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de Santa 

María del Fiori con su bello Campanile y el Baptisterio decorado con las famosas Puertas del Paraíso, 

por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Angel o Dante Aligheri. Continuación hacia 

Roma. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna por la Roma Barroca. Alojamiento. 

Mar 29. Dia 13.º (jueves) ROMA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, 

Coliseo, Arco de Constantino, Plaza Venecia y Plaza de San Pedro en el Vaticano. Resto del dia libre 

para visitar opcionalmente  los famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Migue Angel: la Capilla 

Sixtina. Alojamiento. 

Mar 30. Dia 14.º (viernes ) ROMA 
Desayuno. Dia libre para continuar visitando esta hermosa ciudad, o realizar una excursión opcional a 

Nápoles, ciudad situada junto al Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y 

visitar la Isla de Capri, cuya belleza natural cautivó a los Emperadores Romanos. Alojamiento 

Mar 31. Dia 15.º (jueves) ROMA-MEXICO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  Fin del viaje. 
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Hoteles previstos o similares: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID 

Tryp Gran Via 

Cat:  Turista 

BURDEOS 

B&B Begles 

Cat:  Turista 

PARIS 

Ibis La Villette 

Cat:  Turista 

HIDELBERG 

Leonardo Waldorf 

Cat:  Primera 

INNSBRUCK 

Alpin Park 

Cat:  Primera 
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NO INCLUYE : 

 

 Ningún servicio no indicado en el itinerario detallado. 

 Ningun paseo y/o excursión nombrada como opcional  

 City tax en Italia ( impuesto de hotel que se debe pagar 

directamente en cada establecimiento ) 

 Seguro de cobertura ( Recomendado ) 

 
 

 

 

 

VENECIA 

( Mestre ) 

Sirio 

Cat:  Primera 

FLORENCIA 

Meridiana 

Cat:  Primera 

ROMA 

Princess 

Cat:  Primera 
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PLAN DE PAGOS ( Basado en el precio por persona en DBL )  

  

INSCRIPCION:        $ 500 USD 

 

MENSUALIDADES ( AGOSTO 2017- FEBRERO 2018)  :  $ 375 USD 

 

El plan de pagos se puede ajustar a la medida, siempre y cuando el 50% del viaje esté 

liquidado antes del 10 de Diciembre y el pago total antes del 15 de Febrero 2018. 

 

 

Precios por persona en USD, pagaderos en MN al tipo de cambio del día de pago.  
 
Aplican condiciones especiales para grupos LA SILLA TOURS. 
 
Al inscribirse en el grupo se aceptan las políticas y condiciones. 
 
Aplican cargos por cancelación. 
 
Para este viaje es indispensable contar con pasaporte con vigencia por lo menos al mes de 
Octubre,2018. 
 

FORMAS DE PAGO: 

 Efectivo 

 Depósito/ Transferencia bancaria 

 Tarjeta de crédito Visa/Master Card nacional ( con cargo de 3%) 

 

 


