
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALIDA GRUPAL EXCLUSIVA 

                                                                      NOVIEMBRE 6, 2020 

 

ITINERARIO  

NOV 06  VIE MONTERREY-PARIS 
Cita en el aeropuerto para tomar el vuelo a CDMX para con nuestro vuelo trasatlántico a Paris. Noche abordo. 
 
NOV 07  SAB PARIS.  
Después de los trámites migratorios, nos encontraremos con nuestro corresponsal que nos estará esperando para llevarnos 
al autocar para trasladarnos al hotel. Por la noche haremos el tour PARIS ILUMINADO, y podremos confirmar porque está 
considerada la ciudad más bella del mundo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
NOV 08  DOM   PARIS 
Desayuno. Hoy realizaremos una visita panorámica con un experto guía que nos llevará a conocer sitios emblemáticos de 
esta elegante ciudad: Plaza de la Concordia, Plaza de la Opera, Campos Eliseos, Arco del Triunfo, Barrio de St. Germain, 
Les Invalides, los grandes bulevares, etc. Tendremos tiempo para comer. Por la tarde haremos una visita en la que 
subiremos al 2do piso de la Torre Eiffel, donde tendremos una bonita vista de la “ciudad luz”, terminaremos realizando un 
bonito paseo en barco por el rio Sena, conociendo mas sitios hermosos de la capital francesa. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
NOV 09  LUN PARIS 
Desayuno. Con nuestro guía local, visitaremos el Palacio de Versalles y sus jardines. Símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. La tarde es libre. 
Por la noche opcionalmente podremos asistir al cabaret Le Lido o Mouline Rouge. Alojamiento. 
 
NOV 10  MAR PARIS 
Desayuno.  Hoy el dia es totalmente libre para disfrutarlo al máximo por su cuenta. Una visita al Museo de Louvre o 
recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de la ciudad, desde el tradicional barrio de Le Marais, 
donde se encuentra la bellísima Plaza de los Vosgos y lleno de boutiques y cafetines, hasta el revolucionario barrio de las 
finanzas La Defense, donde han dejado su sello los mas importantes arquitectos de la era moderna en sus importantes 
construcciones. Alojamiento. 
 
NOV 11 MIE PARIS-CRUCERO RHIN-FRANKFURT 
Desayuno. Dejamos Paris y nos dirigimos a la región de la Champagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los 
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un agradable paseo en barco por el rio Rhin, contemplando 
viñedos, pequeñas poblaciones y castillos característicos de la región de Renania. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital financiera de Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Alojamiento. 
 

 



 

 
 
NOV 12  JUE FRANKFURT-HEIDELBERG-INNSBRUCK 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a las orillas del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. Tendremos 
tiempo para conocer su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante el siglo XVIII, después 
de que, a finales del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. Heidelberg, hoy en día, es 
considerada como una de las ciudades mas bellas de Alemania. Continuamos hacia Innsbruck , la capital del Tirol. 
Alojamiento. 
 
NOV 13  VIE INNSBRUCK-LAGO DE GARDA-VERONA-VENECIA 
Desayuno. Saldremos hacia Italia cruzando los Alpes, llegamos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población 
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del Castillo Rocca Scaligera. Continuamos a Verona, tendremos tiempo libre para recorrer los sitios 
mas representativos de la ciudad de Romeo y Julieta. Continuamos a la región del Venetto para nuestra pernocta. 
Alojamiento. 
 
NOV 14  SAB VENECIA 
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas 
mas conocidas del archipiélago, como San Andrés, El Lido o Murano entre otras, para llegar navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y La 
Piazzeta, lugar de acceso de la Plaza de San Marcos. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del mundialmente 
conocido Cristal de Murano. Tendremos el resto del día libre. Podremos hacer una excursión opcional, ya sea un paseo en 
góndola por los canales o un paseo a pie con nuestro guía por la llamada “Venecia Escondida”. Regreso a nuestro hotel. 
Alojamiento. 
 
NOV 15   DOM VENECIA-PADUA-PISA-FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia la pequeña ciudad de Padua para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los S. XIII y 
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelente obras escultóricas, se encuentran los 
restos del santo. Seguidamente continuaremos a la región de Emilia-Romagna, para llegar a Pisa. Visita libre de la Plaza de 
los Milagros y tiempo libre para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia, capital de la Toscana y 
cuna del Renacimiento, hoy en día uno d elos principales centros artísticos del mundo. Alojamiento. 
 
NOV 16    LUN      FLORENCIA 
Desayuno. Haremos una visita panorámica incluyendo El Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula 
realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Angel para realizar la de  San Pedro en el Vaticano. El 
Campanario, construido por Ghiotto, el Baptisperio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraiso de Ghiberti, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoría con el Palazzo Vecchio y su conjunto de estatuas y fuentes de una gran riqueza 
artística. Resto del día libre para conocer alguno de los mercados de la ciudad o realizar una visita opcional a los museos 
florentinos para admirar el David y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Angel. 
Alojamiento. 

 
 



 

 
 
NOV 17   MAR   FLORENCIA- SIENA- SAN GIMIGNIANO- ROMA 
Desayuno. Salimos para internamos en la Toscana para llegar a San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres 
medievales que se conservan, que fueron construidas en conjunto con otras 58 es una especie de “competición” en la que 
las familias mas influyentes trataban de demostrar su poder y riqueza. Tendremos tiempo libre. Continuaremos a Sienna, 
ciudad que vivió su máximo esplendor en el siglo XIII, cuando tuvo la banca mas floreciente de Italia. Podremos concocer el 
exterior de su catedral, su centro histórico medieval y la Plaza del Campo con su original forma de abanico, donde se 
encuentra el Palacio del Ayuntamiento de estilo gótico. Continuaremos a Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento. 
 
NOV 18   MIE          ROMA  +  CITY TOUR + MUSEOS VATICANOS 
Desayuno. Por la mañana asistiremos a la Audiencia Papal pública, que se realiza en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posteriormente haremos la visita a los Museos Vaticanos, una impresionante colección de obras artísticas reunidas en 
varios museos,  la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza el cónclave para la 
elección del nuevo Papa y terminamos en la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietá”.  La tarde es libre.  
Podremos tomar una excursión opcional en la que enlazará los momentos mas importantes de la historia de esta ciudad: el 
interior del edificio mas representativo de la Roma Imperial y auténtico símbolo de la ciudad: El Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio de Trastévere, símbolo de la Roma popular, conociendo sus pintorescos rincones acompañados de 
nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capital italiana.  Alojamiento. 
 
NOV 19    JUE    ROMA LIBRE 
Desayuno. Hoy realizaremos una visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán a 
la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la Plaza 
Venecia, exterior del Coliseo, Circo Máximo, etc. Tendremos el resto del dia libre para caminar y disfrutar de nuestras 
últimas horas de nuestro viaje, Plaza España, Fuente de Trevi, Plaza Novona, etc. Alojamiento. 
 
NOV 20    VIE ROMA-MONTERREY 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a casa. 
 
 

 

 



 

 
 
PRECIO POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE:  €3,250  Euros 
 
IMPUESTOS AEREOS:     € 475  Euros 
 
PRECIO ESPECIAL PRE-VENTA   € 2,990  Euros 
( Valido para reservas con anticipo realizadas antes del 30 de Septiembr,2019 ) 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

 Transportación aérea MTY-CDMX-PARIS/ROMA-CDMX-MTY 

 13 noches de alojamiento en hoteles categoría 4* ( Primera Clase ) 

 Desayunos buffet diarios 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Autocar de primera clase totalmente equipado para todo el trayecto. 

 Tour Paris Iluminado  

 Visita Panorámica en Paris  

 Paseo en barco en el Sena 

 Admisión para ascender a al 2do. Piso Torre Eiffel 

 Visita y admisión al Palacio de Versalles y sus Jardines 

 Paseo en barco en el Rio Rhin 

 Vaporetto en Venecia 

 Visita Panorámica en Venecia 

 Visita Panorámica en Florencia 

 Traslados y asistencia para la Audiencia Papal 

 Visita y admisión a los Museos Vaticanos 

 Visita Panorámica de Roma. 

 Guía acompañante en todo el recorrido 

 Servicio de guías locales para las visitas en Paris, Venecia, Florencia y Roma. 

 Resto de las visitas explicadas por el guía acompañante 

 Seguro de protección y asistencia durante todo el viaje.  
 

 
NO INCUYE: 

 Ninguna comida no detallada en el itinerario 

 Servicio de maleteros 

 “Early Check in – Late check out” tendrán costo extra 

 Tasas municipales en los hoteles. Se pagan directamente al hotel. 

 Propinas a guía y conductor de autobús 

 Nada que no esté debidamente especificado en el apartado “Incluye”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
RESERVACIONES: 
 
Para reservar se requiere un anticipo NO REEMBOLSABLE de € 200 euros   ( Antes del 30 de Septiembre 2019 ) 
Esta cantidad puede variar confirme se acerque la fecha de salida. 
 
ESQUEMA DE PAGOS: 

- € 200 euros  al confirmar la reserva 
- Antes del 02 de Junio 2020  debe estar pagado el 50% del valor del viaje 
- Pago total: 02 de Septiembre 2020 

 
 

GRUPOS EXCLUSIVOS LA SILLA TOURS 

PROCEDIMIENTO PARA RESERVAR 

 

1)  Solicitar el formato de inscripción, llenarlo y entregarlo o enviarlo por correo  a su  asesor o enviarlo a 

info@lassillatours.com  

 

2) Recibirás un correo con la confirmación de la reserva, incluyendo las POLÍTICAS Y CONDICIONES de 

nuestras salidas grupales. Asi como la información de nuestras cuentas bancarias.  

  Deberás realizar el pago del anticipo solicitado antes del tiempo límite indicado. 

 

3)  Enviar a tu asesor o a info@lasilatours.com  un  correo adjuntando copia del comprobante del depósito 

bancario E INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

- COPIAS DE LOS PASAPORTES 

- POLITICAS Y CONDICIONES DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO DE ACEPTACION. 

 

4) Nosotros te enviaremos el recibo correspondiente con la confirmación de tu participación en nuestro 

grupo y las instrucciones posteriores. 

 

 

TODOS LOS PAGOS SE REALIZAN EN MN AL TIPO DE CAMBIO QUE ESTÉ VIGENTE EL DIA DEL PAGO. 

 
APLICAN LAS POLITICAS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA GRUPOS EXCLUSIVOS DE LA SILLA 
TOURS. 

mailto:info@lassillatours.com
mailto:info@lasilatours.com

