
 

  

 

 

 

Ciudades de Vanguardia 
Visitando: Londres, París, Bruselas, Ámsterdam 
11 días | Días de Operación: Sábado 
Validez: Desde Marzo 2021 a Marzo 2022 
 
El Precio Incluye: 
• 9 noches de alojamiento en hoteles Turista Superior y Primera 
• Traslados de llegada en Londres 
• Desayuno incluido 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
• Visita con guía local en Londres, París y Ámsterdam. 
• Transportación en modernos autocares de lujo. 
• Seguro de viaje 
 
El precio no incluye: 
• No Incluye aéreos  
• Traslado de salida en Ámsterdam. 
• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas a guías, choferes y bellboys 
• Gastos de índole personal, como llamadas telefónicas, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $50.00 usd  

• Cancelación e interrupción de viaje hasta por$1,500.00 usd 

• Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
 
 
 
 

Fecha Sencilla Doble 

Mar: 20, 27 | Abr: 3, 10, 17, 24 | May: 1, 8, 
15, 22, 29 | Jun: 5, 12, 19, 26 | Ago: 28 | 

Sep: 4, 11, 18, 25 | Oct: 2, 9, 16, 23 | Mar 
22: 26 

$2340 $1540 

Jul: 3, 10, 17, 24, 31 | Ago: 7, 14, 21 $2270 $1470 

Oct: 30 | Nov: 06, 20 | Dic: 4, 11, 18, 25 | 
Ene 22: 1, 8, 22 | Feb 22: 5, 19 | Mar 22: 5, 

12, 19 
$2220 $1420 

Menores de 4 años sin cargo compartiendo la habitación con dos 
adultos | Menores de 4 a 7 años – Bonificación del 25% sobre los 

precios publicados | Menores de 18 años Bonificación del 5% | 
Reducción 3era persona en triple 5% | Mayores de 65 años 

Bonificación del 5% 

** Precios en dólares americanos **  
 
 
 

Precio por persona 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerario:  
 
Día 1 | (Sábado) México – Londres. 
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche a bordo. 
 
Día 2 | (Domingo) Londres. 
Llegada al aeropuerto internacional de Londres (Heathrow, 
Gatwick, Luton). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre. 
 
Día 3 | (Lunes) Londres 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de 
Buckingham con el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo 
permite. Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una 
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, 
considerado como la mayor fortaleza habitada del mundo y 
foco histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. 
Regresando a la ciudad visitar su parte más antigua, destruida 
en el incendio de 1666, para conocer la City de Londres, centro 
financiero mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente 
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra: la Torre de 
Londres. 
 
Día 4 | (Martes) Londres 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, 
para seguir conociendo una de las capitales más animadas del 
mundo, realizar compras en sus afamados comercios o visitar 
algunos de sus museos. 
 
Día 5 | (Miércoles) Londres – Folkestone – Eurotunel – 
Calais - París (425 kms). 
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le 
Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia 
Calais, ya en territorio francés continuaremos en nuestro 
autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita de “ París iluminado”  y un crucero 
por el Sena. 
 
Día 6 | (Jueves) París. 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como 
la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla 
de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio 
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de 
Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar 
una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, 

opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo. 
 
Día 7 | (Viernes) París.  
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 
Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión 
opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, así 
como el Museo del Louvre, con obras tan importantes como La 
Mona Lisa, La Victoria de Samotracia, o La Venus de Milo. 
Asimismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con 
encanto de esta ciudad cosmopolita. 
 
Día 8 | (Sábado) París – Brujas - Bruselas (387 kms). 
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y 
romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para pasear por el 
casco antiguo y conocer el Lago del Amor, sus románticos 
canales, bellos edificios e iglesias. Continuación hacia 
Bruselas. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita para 
conocer algunos de los monumentos más representativos como 
el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento. 
 
Día 9 | (Domingo) Bruselas – Roterdam – La Haya – 
Ámsterdam (230 kms). 
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en 
importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico y 
continuación hacia La Haya, capital administrativa, con breve 
parada para conocer los edificios que contienen los distintos 
organismos del gobierno holandés. Continuación hasta 
Ámsterdam. Alojamiento. 
 
Día 10 | (Lunes) Ámsterdam 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido 
panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad 
de los canales, viendo los barrios portuarios, muelles, torres, 
estación central para finalizar en la Plaza de los Museos, centro 
cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a uno 
de los famosos talleres de pulido de diamantes. Tarde libre. 
Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam, o dar un paseo en barco por sus canales 
contemplando la belleza de la arquitectura de sus edificios 
ribereños. 
 
Día 11 | (Martes) Ámsterdam – México  
Desayuno. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 


