
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida 14 Julio 2021 



 

 

SALIDA EXTRA ESPECIAL 

JULIO 14, 2021 

MADRID-LONDRES-PARIS 

Cena en Hard Rock Café- Visita a Toledo- Castillo de Windsor- Warner Bros Estudios-  Tren Eurostar-- 

Palacio de Versalles- Un día en Disneyland- Paseo en Barco en el Sena- Pic Nic en los Jardines del 

Campo Marte ( Torre Eiffel )-y mucho mas!!! 
 

ITINERARIO: 

 

Julio 14. MONTERREY ( CD.DE ORIGEN )-MADRID 
Cita en el aeropuerto para abordar nuestro vuelo a CDMX y conectar con el vuelo de Iberia con destino a 
Madrid. Noche abordo. 
 
Julio 15. MADRID  
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos rincones de esta bella 
capital. Por la noche tendremos una cena de bienvenida en el Hard Rock Café. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Julio 16. MADRID   
Desayuno. Hoy realizaremos una visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos de la 
capital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, y varios sitios mas. 
 A continuación, realizaremos una completísima visita a Toledo, en la que realizaremos un recorrido en 
autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obras maestras del arte español y como broche de oro de este día. 
Regreso a Madrid. Por la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Julio 17. MADRID - LONDRES 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a Londres.  
Llegada y traslado al hotel. Más tarde haremos un paseo nocturno para admirar los famosos edificios de 
Londres iluminados. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
 
 
Julio 18. LONDRES  
Desayuno. Hoy haremos la visita panorámica con nuestro guía local, recorriendo Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. A 
continuación, excursión fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de la tradición 
británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias oficiales de la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en 
donde destaca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar 
donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y 
Rubens entre otros. Regreso a Londres. Alojamiento 
 
 
Julio 19. LONDRES 
Desayuno. En la mañana, nos dirigiremos a Warner Bros Studios para realizar la visita muy completa, 
incluyendo el Studios Tour. En este recorrido a pie único, que nos lleva por los entresijos de las películas, se 
exhibe una enorme variedad de fantásticos platós, vestuario y atrezo. Además, revela algunos de los 
secretos mejor guardados, como anécdotas sobre los efectos especiales y la animatrónica que hizo estas 
películas tan populares en todo el mundo incluyendo, por supuesto Harry Potter. Regreso a Londres y resto 
del día libre, para pasear por lugares tan emblemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park o 
realizar algunas compras. El regreso al hotel es por nuestra cuenta. Alojamiento. 
 
 
Julio 20. LONDRES-PARIS 
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación del tren para abordar el famoso Eurostar y vivir la 
experiencia de uno de los trenes mas espectaculares, haciendo el recorrido a Paris en muy corto tiempo.  
Llegada a la estación Gare Du Nord, donde nos estará esperando nuestro autobús para llevarnos a una 
excursión para conocer el imponente Palacio de Versalles, símbolo de de la monarquía francesa en su 
esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. Por la tarde regresaremos a Paris. 
Opcionalmente podremos hacer un tour Iluminations, donde podremos confirmar porque es considerada la 
“Ciudad Luz”. Alojamiento. 
 
 
 
 
 



 

 

Julio 21. PARIS  
Desayuno. Hoy realizaremos una visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos de la 
ciudad: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y 
de St-Germain, Bulevares, con las explicaciones de un experto guía local. A continuación, daremos un 
paseo en barco por el rio Sena y subiremos al segundo piso de la Torre Eiffel donde tendremos un 
maravilloso punto de vista de la ciudad. Para culminar esta experiencia, tendremos un divertido picnic en 
los jardines del campo Marte a los pies de la Torre Eiffel.  Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
Julio 22. PARIS  
Desayuno. Hoy nos espera un estupendo día en Disneyland, donde podrás disfrutar de todas las atracciones 
y actividades que se ofrecen en los dos parques.  Al final de la tarde, regresamos a nuestro hotel en París. 
Alojamiento. 
 
Julio 23. PARIS   
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad luz. Podrás realizar una visita opcional al Museo del Louvre, 
antigua residencia real y hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage de San 
Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra una colección 
artística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia 
hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei. Puedes adentrarte en los barrios como el bohemio Montmartre, el barrio chic de Le Marais , el famoso 
barrio latino, o si deseas hacer compras puedes recorrer las famosas tiendas en Champs Elyses o las del barrio 
latino o Saint Germain.  Alojamiento. 
 
 
Julio 24. PARIS  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a CDMX 
via Madrid.  
 
Julio 25. CDMX- MONTERREY 
Llegada muy temprano. Después de pasar los tramites de ingreso, tomaremos nuestro vuelo a Monterrey ( 
o nuestra ciudad de origen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

 Transportación aérea desde MTY/ CDMX-MAD-LON/PAR-CDMX/MTY 
 9 noches de alojamiento en hoteles categoría 4*   

- Dos en Madrid 
- Tres en Londres 
- Cuatro en Paris 

 Desayuno buffet diario 
 Cena en el Hard Rock Café en Madrid 
 Comida tipo pic-nic en Paris 
 Autocar de primera clase equipado, con wifi de cortesía para todos los traslados indicados en el 

itinerario. Servicio privado, exclusivamente para el grupo. 
 Guía acompañante en todo el recorrido. 
 Visitas con guía local en: 

-  Madrid 
-  Toledo 
- Versalles 
- Paris 
- Londres 
- Windsor 

 Resto de las visitas comentadas por el guía acompañante. 
 Paseo en Barco en el Sena y acceso al 2do piso Torre Eiffel 
 Excursión de medio día con admisión al Palacio de Versalles y sus jardines. 
 Visita de un día completo con admisión a Disneyland Paris. 
 Billete para el Tren Eurostar Londres-Paris en clase Turista. 
 Visita al Castillo de Windsor 
 Admisión a los Warner Bros Studios en Londres. 
 Anfitrión de La Silla Tours si el grupo es mayor a 20 personas. 
 Seguro de protección y asistencia ASSIST CARD durante todo el viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NO INCLUYE: 

- Alimentos (excepto los indicados) 
- Ningún servicio no especificado en el itinerario 
- Ningún tour o excursión marcado como opcional. 
- Impuesto local en el hotel en Paris ( aprox €5 por noche por persona ) 
- Propinas a Guías y Operadores. 

 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE: € 3,395 Euros. 
SUPLEMENTO HABITACION SENCILLA:      € 690 Euros 
IMPUESTOS AEREOS:     €495 Euros. 
 
 

Precios por persona en ocupación doble. Sujetos a disponibilidad. CUPO LIMITADO 
Precios en Euros. Se pagan en MN al tipo de cambio que esté vigente el día de la compra de los servicios. 

 
En este viaje NO SE PERMITEN MENORES VIAJANDO SOLAS, deben ir acompañadas de un adulto. 

Edad mínima de las princesas:   12 años. 
 

Menores viajando con adulto que no sea su madre, requiere formato SAM del INM o carta notariada. 
 

Las habitaciones cuentan con dos camas individuales. Es posible una tercera persona en la habitación 
habilitando una cama plegable adicional. No hay ocupación cuádruple. 

 
Aplican restricciones y condiciones especiales de grupos La Silla Tours. 

 
 
RESERVACIONES Y PAGOS: 
 

 Se requiere pasaporte con vigencia mínima: Diciembre 2021 

 Para reservar se requiere un depósito NO REEMBOLSABLE de € 250 euros (equivalente en MN)  
 
Se puede hacer un calendario de pagos de acuerdo a sus necesidades. El 50% del total deberá estar 
liquidado antes del 15 de Enero, 2021. Y el pago total antes del 15 de mayo, 2021 
 

 
 

 


