
1
día

ITINERARIO PREVISTO

2
día

3
día

4
día

www.viajesyexpos.com
9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299 @viajesyexpos www.viajesyexpos.com

5
día

6
día

Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principales puntos de interés, como la Catedral construida durante la
reconquista cristiana entre los años 1075 y 1128 y la Plaza del Obradoiro, la más famosa de la ciudad. Tarde libre para perderse
en las bellas y seguras calles del centro histórico saboreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento. 
 

Salida en vuelo intercontinental con destino Madrid.
 
 
 
 

MADRID 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Alojamiento.
 
 
 

AMERICA

SANTUARIOS DE EUROPA 1 

MADRID - SALAMANCA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (631 KMS)
 Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca donde tendremos tiempo libre para visitar su famosa Plaza Mayor y almorzar.
Continuación a Santiago de Compostela, ciudad visitada por millones de peregrinos desde la Edad Media, parada final del
camino de peregrinación y cuna de la tumba del apóstol. (Cena incluida en el Europack) Alojamiento 
 
 

Vistando: Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Viana Do Castelo , Oporto, Aveiro, Coimbra,
Lisboa, Obidos, Fatima, Caceres, Madrid, San Sebastian, Lourdes, Paris. 
 

15 DÍAS | 13 NOCHES
11 DIAS | 9 NOCHES 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

Desayuno buffet. Salida hacia Vigo, continuación hacia Viana do Castelo, célebre por el santuario de Santa Lucía, breve parada.
Seguiremos hacia Oporto. Por la tarde visita de la ciudad, con guía local, incluyendo los principales puntos de interés, como el
Palacio de la Bolsa, la Catedral, Cais da Ribeira, Puente de Luis I y Vila Nova de Gaia. Tiempo libre donde tendremos
oportunidad de degustar opcionalmente el famoso vino de Oporto. (Degustación del vino de Oporto incluido en el Europack).
En la noche cena opcional (Cena en restaurante incluida en el Europack). Alojamiento.
 

OPORTO - AVEIRO - COIMBRA - LISBOA 
 Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales que atraviesan la ciudad. Seguimos
nuestra ruta hacia Coimbra, donde haremos una visita al casco antiguo y su famosa universidad. Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde continuamos nuestro viaje a Lisboa. Alojamiento en el Hotel.
 
Para los pasajeros iniciando el Viaje en Lisboa (Tour de 11 días): Traslado al hotel y alojamiento, uniéndose al resto del grupo
que iniciaron viaje en Lisboa.
 
 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA - VIANA DO CASTELO - OPORTO (267 kms) 
 



LISBOA
 Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque Eduardo
VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde haremos una excursión
opcional a Sintra, Cascáis y Estoril. (Visita incluida en el Europack) Por la noche tendremos ocasión de participar opcionalmente
en una cena con espectáculo de los famosos Fados (Cena y espectáculo incluido en el Europack). Alojamiento.
 

7
día

LISBOA -  OBIDOS  - FATIMA (175 kms) 
 Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de Óbidos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia de Santa Maria, y la
villa amurallada. A continuación salida hacia  Fátima que es un centro mundial de Peregrinación. Tiempo libre para visitar la
Basílica y poder asistir a la procesión de las Velas. Opcionalmente podrán disfrutar de una cena. Alojamiento. (Cena incluida en
el Europack). 
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FATIMA - CACERES - MADRID   (565 Kms)
 Desayuno buffet y salida hacia Cáceres, tiempo libre para poder pasear por su centro histórico y almorzar antes de continuar
nuestro viaje a Madrid, donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento
 
 
 

9
día

MADRID
 Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad con guía local, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de
la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos para visitar opcionalmente el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el
Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.
 
 

10
día

MADRID - SAN SEBASTIAN - LOURDES (662 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. Tiempo libre
para almorzar. Continuación de nuestro viaje a Lourdes, Santuario Mariano donde por la noche podrá asistir a la procesión de
las antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena opcional y alojamiento. (Cena en Lourdes incluida en el Europack)
 
 
 

11
día

LOURDES - PARIS (841 kms)
 Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia París, atravesaremos los campos de la Aquitania y del Loira, para en la tarde llegar
a la Isla de Francia y su capital París, la Ciudad de la Luz. Alojamiento. 
Esta noche recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). A
continuación y opcionalmente realizaremos una visita Iluminada de París que nos servirá de primer contacto con la Ciudad de
la Luz (Visita incluida en el Europack)
 
 
 
 

12
día

PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia,
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A continuación, y de forma opcional podremos realizar un
espectacular paseo en barco por el río Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido
en el Europack). Continuación les recomendamos un almuerzo opcional en un bistró de Montmartre conocido como el Barrio
de los Pintores. (Almuerzo incluido en el Europack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos acudir opcionalmente a un
espectáculo nocturno como el Lido de París. Alojamiento. 
 
 

13
día

PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos por la mañana realizar una excursión
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por los jardines de estilo
francés. Tarde Libre. Alojamiento.
 
 
 
 

14
día

PARIS
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
 
 
 
 
 

15
día

Fin de nuestros servicios...



TARIFAS EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
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CATEGORÍA 1 SUPERIOR 

CATEGORÍA

Marzo 18 a Junio 27
$2,130 USD

CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

$2,230 USD

$2,230 USD

$2,030 USD
$925 USD

Julio 1 a Agosto 19
Septiem. 2 a Octubre 28

Noviem. 11 a Marzo 24   2020

Suplemento en hab.  individual

CATEGORÍA

Marzo 22 a Junio 21
$1,640 USD

CATEGORÍA TURISTA CATEGOR

$1,760 USD

$1,760 USD

$1,615 USD
$690 USD

Julio 5 a Agosto 23
Septiem. 6 a Noviemb. 1

Noviem. 15 a Marzo 28 2020

Suplemento en hab.  individual

Madrid/Paris Lisboa/Paris

CIUDAD

Santiago de Compostela 

Madrid 

Oporto

SUPERIOR
*****

Lisboa
Fatima 

Madrid
Lourdes

Paris 

Elba Madrid Alcala / We Are Chamartín / Muralto / Florida Norte

Gran Hotel Los Abetos

Axis Porto

Mercure Lisboa Almada

Santa María

We Are Chamartín, / Elba Madrid Alcala / Agumar

Paradis / Miramont

Mercure La Villette / Mercure Pantin

INCLUIDO EN EL PRECIO

Transporte durante todo el recorrido europeo en unidades
de gran Confort con WI-FI incluido y choferes
experimentados.
Acompañamiento de un guía correo desde la salida de
Madrid hasta París.
Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y
viceversa.
Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de
similar categoría superior.
Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte. 

 



NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

Ningún servicio no especificado 
Gastos personales 
Propinas 
Alimentos y visitas no mencionadas en el itinerario
Tasas de salida de Israel y Jordania y Visados

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben ser
confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios
para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
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NOTAS
Aplica suplemento en semana santa y pascua 
Aplica suplemento desde el 20 de junio al 10 de agosto inclusive 
Aplica pre-compra de mínimo 21 días antes de la fecha de salida

Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se
indica en el itinerario.
Seguro de Asistencia Trabax.
Bolsa de Viaje. asistencia
5 cenas 
2 Almuerzos 
7 visitas   

 


