
 

 

GRUPO EUROPA PARA JOVENES 

MADRID-LONDRES-PARIS 

JUN 5, 2018 

 

PRECIOS, CONDICIONES Y POLÍTICAS 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:      $ 2,790  USD 

 

IMPUESTOS AEREOS ( IVA, TUA, COMBUSTIBLE, SEGURIDAD)  $     495 USD 

 

SUPLEMENTO POR HABITACION SENCILLA:     $     650 USD 

 

 

 

HOTELESS PREVISTOS  (  o similares ) 

Madrid:    Hotel Chamartín 

Burdeos:  Hotel Campanile Nord Le Lac 

Orleans:  Ibis Orleans Centre Foch 

Londres:  Ibis Earl Court 

Paris:    Ibis La Villette 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Transportación aérea desde Monterrey/CDMX . 

 Diez noches de alojamiento en hoteles categoría turista y turista superior. 

 Desayuno diario. 

 Cena en el hotel en Burdeos. 

 Cena en el hotel en Orleans. 

 Autocar de primera en todo el recorrido. 

 Guía acompañante de habla hispana. 

 Visitas panorámicas con guía local en Madrid, Paris y Londres. 

 Visita al Mercado Gastronómico de San Miguel. (Comida no incluida ) 

 Visita al Borough Market en Londres ( Comida no incluida ) 

 Visita a Le Marché des Enfants Rouges ( Comida no incluida) 

 Cena en el Hard Rock Café en Madrid 

 Warner Brothers Studio Tour “The Making of Harry Potter” en Londres 

 Tour Paris Iluminado 

 Visita guiada al Museo del Louvre 

 Ferry Calais-Dover 

 Le Shuttle Folkestone-Calais 

 Seguro de protección Assist Card durante todo el viaje 

 Conductor especializado desde Monterrey 

 Kit de accesorios de viaje. 

 Certificado de Participación 

 

NO INCLUYE: 

 Comidas y cenas, excepto las indicadas en el itinerario detallado. 

 Alimentos y bebidas en los recorridos opcionales, ni en el pic nic en Paris. 

 Ningún gasto de índole personal, tales como lavandería, llamadas telefónicas. 

 Manejo de Equipaje en los hoteles/autocar 

 Propinas a Guía ( sugerido : $5  usd por dia )  y operador ( sugerido $ 3 usd por dia ) 

 Ningún servicio que no esté especificado en el itinerario detallado y en la sección “servicios  

incluidos” 

 



 

 

GRUPO EUROPA PARA JOVENES 

MADRID-LONDRES-PARIS 

JUN 5, 2018 

 

 

 

INFORMACION IMPORTANTE  

 Este es un programa dirigido a jóvenes de 18 a 26 años, pero pueden inscribirse personas de 

cualquier edad.  No se aceptan niños. 

 Pueden participar jóvenes y señoritas  mayores de 18 años ( sin excepción ) 

 El alojamiento en los hoteles es en habitaciones dobles (dos camas) y el acomodo se realizará 

a discreción del organizador, dando preferencia a las solicitudes especiales de los 

participantes y respetando siempre el género. Para quienes no deseen compartir la 

habitación, tienen   la opción de pagar el suplemento para una habitación sencilla. 

 El precio  incluye un seguro de protección de Assist Card hasta por €35,000.00 que tiene 

entre otros beneficios: accidentes personales, hospitalización, consulta médica, pérdida de 

equipaje, etc. 

 

 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

 Contar con pasaporte que tengo una vigencia como mínimo al 6 de diciembre de 2018. No se 

requiere visa americana. 

 Carta de anuencia por parte de la institución educativa a la que pertenecen. 

 

 

CONDUCTOR ESPECIALIZADO: 

LIC. Sergio R . Arenzana, turismólogo con más de 30 años de experiencia en el medio. Director 

Comercial de La Silla Tours, prestigioso grupo de agencias de viajes en el área noreste de México. 

Especialista en áreas como aviación comercial, agencias minoristas, mayoristas y operadoras de viaje, 

grupos y organización de eventos. Imparte diplomados  y cursos de  capacitación en diferentes áreas 

para agentes de viajes. 
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INSCRIPCIONES Y PAGOS: 

 

Inscripción:      $ 500  USD 

Diciembre 30      $ 555  USD 

Enero 30      $ 555  USD 

Febrero 28      $ 555  USD 

Marzo 30      $ 555  USD 

Abril 30      $ 565  USD 

 

 

APLICAN POLITICAS Y CONDICIONES ESPECIALES PARA GRUPOS. 

 

 

 

 

 


