Guadalajara, Jal. 27 de Junio del 2016
Referencia:
Fechas:
Atención:

Cotización Europa Soñada
Hasta Octubre 2016

Estimado/a Cliente:
A nombre de Vivendi Travel agradezco su interés por nosotros; de acuerdo a su amable solicitud por medio de la
presente tengo mucho gusto en poner a su consideración la siguiente cotización, esperando vernos favorecidos con
su preferencia.

“Europa Soñada”
Día 1º. AMÉRICA - MADRID (Miércoles)
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid.
Día 2º. MADRID (Jueves)
Llegada a Madrid y traslado por cuenta propia al hotel del tour. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3º. MADRID - BURDEOS (Viernes) 692 km.
Desayuno. Salida por la región Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la
frontera Francesa, hasta llegar a Burdeos. Alojamiento.
Día 4º. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - ORLEANS (Sábado) 442 km.
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, breve recorrido por el Valle del Loira. Breve
parada en Amboise. Continuación hacia Orleans. Alojamiento.
Día 5º. ORLEANS - CALAIS - DOVER - LONDRES (Domingo) 531 km.
Desayuno. Salida Calais, donde se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto de Dover y continuación hasta Londres.
Alojamiento.
Día 6º. LONDRES (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para comenzar a descubrir la ciudad. Si lo prefiere
podrá hacerlo con un experto guía local, contratando adicionalmente una visita
panorámica. Tarde libre a su disposición.
Día 7º. LONDRES (Martes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para efectuar compras, o excursiones opcionales, tales
como el Castillo de Windsor, o visita de la Torre de Londres, y la Catedral Anglicana de
San Pablo.
Día 8º. LONDRES - CANAL DE LA MANCHA - PARÍS (Miércoles) 403 km.
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde tomaremos el tren hacia Calais, continuando
hasta París. Llegada al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional
nocturna al París iluminado.

Día 9º. PARÍS (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Día entero a disposición para visitar la ciudad a su ritmo o si lo
desea tomar alguna de nuestras visitas opcionales, como por ejemplo la panorámica de
la “Ciudad de la Luz” por la mañana. Por la tarde les ofreceremos la excursión opcional
al Museo del Louvre, paseo en barco por el Sena, etc.
Día 10º. PARÍS (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para continuar descubriendo esta
fascinante ciudad, o para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles.
Día 11º. PARÍS (Sábado)
Desayuno y fin de nuestros servicios. Puede ampliar su estancia en la capital de Francia.

Precio de Paquete: $1,510.00usd
EL PAQUETE INCLUYE:







Habitación en Doble. (Precio por Persona).
Vuelo a Destino Seleccionado con Salida Desde México. (No Incluye Cargos por
Combustible de $600.00 USD.)
Autocar de lujo con guía acompañante.
Noches indicadas en el itinerario.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

PAQUETES OPCIONALES
PAQUETE BÁSICO
 1 noche adicional en Madrid.
 Visita panorámica con guía local de Madrid, París y Londres.
 Bolsa de viaje.
PAQUETE PREMIUM





Traslado de llegada en Madrid.
1 noche adicional en Madrid.
Visita panorámica con guía local de Madrid, París y Londres.
Bolsa de viaje.

Una vez más VIVENDI TRAVEL agradece la oportunidad de atenderle.
Cordialmente,
Lic. Luis Castro

