
18 de viaje días visitando
Madrid 3 noches, Burdeos 1 noche, París 3 noches, Heidelberg 1 noche, Munich 1 noche, 

Venecia 1 noche, Florencia 1 noche, Roma 3 noches, Niza 1 noche, Barcelona 1 noche

En Habitación Doble: $2,270 USD*
En Habitación Individual: $2,960 USD*
La 3ª persona en Doble: $2.200 USD*

Precios válidos hasta el 15 diciembre 2017 y sujetos a aumento después de esta fecha.

REQUISITOS PARA RESERVAR: Solicitar y completar una “Solicitud de Inscripción de GLOBAL” 

y pagar la Cuota de Inscripción de $2,900 M.N.

CONDICIONES DE PAGO:

El PRIMER ABONO al precio del Tour de $1,000 USD por pasajero debe hacerse en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles después de que se inscriba en el Tour. El PRIMER ABONO no es 

reembolsable en caso de que el interesado cancele. 

El SEGUNDO ABONO al precio del Tour de $1,000 USD, debe hacerse con al menos sesenta 

(60) días de anticipación a la fecha de inicio del Tour. El SEGUNDO ABONO no es reembolsable 

en caso de que el interesado cancele.   

El PAGO TOTAL debe hacerse con cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la fecha de inicio 

del Tour. El pago total NO es reembolsable si el interesado cancela con treinta (30) o menos días 

de la fecha de inicio del viaje 

• Sáb. Viaje de Cd. México-Madrid

• Dom. Llegada a Madrid. Traslado al hotel.

• Lun. Madrid Paseo panorámico por Madrid. 

• Mar. Viaje de Madrid-Burdeos pasando por San 

Sebastián.

• Mie. Viaje Burdeos-Valle de Loira-Blois-París 

Admirando hermosos viñedos, castillos y la campiña.

• Jue. París Paseo panorámico por la ciudad. 

• Vie. París Día libre.

• Sáb. Viaje París-Heidelberg Viajando por la región 

de Champagne y Les Ardenes.

• Dom. Viaje Heidelberg-Munich Visitando la 

amurallada ciudad medieval de Rotemburgo.

• Lun. Viaje Munich-Innsbruck-Verona-Venecia 

Escala en Innsbruck. Pasar el puente más alto de 

Europa hasta hacer escala en Verona.

• Mar. Viaje Venecia-Florencia En Venecia paseo a 

pie y en góndola. Por la tarde viajar a Florencia.

• Mie. Viaje Florencia-Roma En Florencia paseo a pie 

admirando lo famoso de la ciudad Renacentista.

• Jue. Roma Paseo panorámico de la ciudad.

• Vie. Roma Día libre y gozar de la “Ciudad Eterna”

• Sáb. Viaje Roma-Pisa-Niza Escala en Pisa. Ver la 

Torre, la Catedral y el Baptisterio.

• Dom. Viaje Niza-Barcelona Admirando la Costa Azul. 

Paseo panorámico por Barcelona.

• Lun. Viaje Barcelona-Zaragoza-Madrid Escala en 

Zaragoza visita a la Basílica y a la Virgen del Pilar.

• Mar. Viaje de Madrid-Cd. México

• Hoteles de Primera Clase, Turista y Turista Superior. Solicite una lista. 

• Desayuno Continental diario.

• Traslados del aeropuerto al hotel al llegar a Madrid y del hotel en Madrid al 

aeropuerto al finalizar el tour. 

• Transporte en moderno Autocar de lujo con Wi-Fi. 

• Director de Grupo acompañante que habla español durante todo el tour. 

• Los paseos y visitas mencionados en el itinerario con guía local profesional 

de habla hispana en Madrid, París, Venecia, Florencia, Roma. 

• Seguro turístico y Bolso de viaje.

• Impuestos Municipales de hospedaje en París, Venecia, Florencia,  Roma y 

Barcelona.

El Precio del Tour NO incluye: Tarifa de avión México/Madrid/México * Paseos 

opcionales * Compras y gastos personales * Llamadas telefónicas * Servicio de alimentos o 

bebidas que el participante solicite le lleven a su habitación * Transportes públicos que el 

participante quiera utilizar durante el Tour * Propinas * Paseos y excursiones opcionales * 

Cualquier cargo o desembolso que el participante tenga que hacer para obtener su Pasaporte o 

visados en caso de que no sea ciudadano mexicano * Cargos por exceso de equipaje. * Cualquier 

servicio no especificado en estas cláusulas o en el itinerario de viaje.

Tarifa de avión aproximada:

$ 1,300.00 USD Tarifa sujeta a disponibilidad y hasta que se compre el boleto

Formas de pago: 

En pesos M.N al tipo de cambio del día en que se efectúe el pago. 

Financiamiento disponible

El Precio del Tour Incluye:

Informes e Inscripciones:

info@global-edu.com.mx

*Precios del TourItinerario del Tour
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