
TOUR POR EUROPA 

LONDRES, 
AMSTERDAM 
Y PARIS

Junio 24- Julio 2, 2019

9 DÍAS 

(PRECIO POR PERSONA BASADO EN HABITACIÓN DOBLE ) 

LONDRES, COLCHESTER, VOLENDAM, 
AMSTERDAM, BRUSELAS, BRUJAS, PARIS

PRECIO INCLUYE: 
Boleto aereo ida y vuelta desde Los Angeles
Traslado de llegada y salida
Rocorrido en autocar con guia de habla hispana, seguro basico de viaje, alojamiento y 
desayuno diario tipo buffet. 
Visita panoramica en: Londres, Amsterdam, Paris. 
Barco: Por el rio Sena en Paris 
Traslado Nocturno: Al barrio Soho en Londres, a Rembrandtplain en Amsterdam, 
barrio de Montmarte en Paris. 
Entradas: Museo Britanico en Londres, Fabrica de diamantes en Amsterdam, Palacio 
de Versalles en Paris, Subida a Torre Eiffel en Paris
Ferry: Inglaterra-Holanda en Ferri Colchester Volendam
Funicular: Montmartre en Paris
3 Almuerzos Incluidos en: Londres, Brijas, Paris

CST 2056984-40 

El precio del paquete es por persona y es basado en ocupacion doble. El costo de $2780.00 es pago en efectivo y se 
hara un solo pago. Aceptamos pagos con tarjeta de credito y ofrecemos pagos mensuales a un costo de $ 2998.00.  
Se requiere deposito inicial de $1200.00 y hasta 4 pagos siguientes, el pago final debe ser recibido en o antes de 
Mayo 10, 2019.  El seguro de viaje es opcional y no esta incluido en el precio.  Se incluyen impuestos de vuelo 
sujetos a cambio ( se ajusta al final y se informa a todo el grupo), Este paquete es completamente no reembolsable. 
Tarifa sujeta cambios sin previo aviso. Otros terminos y condiciones aplican.  

USD 

PARA RESERVACIONES:

323.566.2609 
promotions@tikaltravel.com 
www.TikalTravel.com 

$2,780.00



LONDRES 
DESTACAMOS HOY: Visita de Londres con camnio de Guardia. Barrio 
de Soho, cena. Vamos a conocer Londres. Incluimos una visita 
panoramica con guia local para conocer su historia, la zona de 
Parlamento, el Tamesis, sus calles llenas de vida. Pararemos junto al 
Buckingham Palace donde podremos contemplar el famoso "cambio de 
Guardia" (en los dias que se celebre). Por la noche, nos citaremos en un 
punto de encuentro en Piccadilly para dar a pie un paseo por Leicester 
Square, China Town y el Soho, con su ambiente, sus teatros y su 
animacion, cena incluida. Regreso al hotel tras ello en autocar. 

LONDRES - COLCHESTER - 
. FERRI COLCHESTER VOLENDAM  
DESTACAMOS HOY: Traslado al Museo Britanico. Comida en Hard 
Rock. Travesia nocturna en ferry con caracteristicas de crucero. Por la 
mañana vamos al Museo Britanico, uno de los principales y mas 
antiguos museos del mundo, donde podremos ver las buellas de 
culturas de toda la tierra. Tiempo libre.  
Incluimos el almuerzo con una tipica hamburguesa, refresco y postre 
en el HARD ROCK CAFÉ de londres, el primero de los 
establecimientos de la famosa cadena mundial. Sobre la 16:00 
saldremos hacia COLCHESTER, conocida como la mas antigua ciudad 
de Inglaterra. Tiempo para pasear. Enbarcamos posteriormente en 
Harwich en moderno ferry; travesia nocturna en camarotes con baño. 
Nota importante: El ferry utilizado tiene un numero limitado de 
camarotes, En algunas ocasiones podremos modificar la etapa, 
saliendose a las 15 hrs de Londres, tomando el tren por el tunel bajo el 
Canal de la Mancha y pernoctando en Amberes.  

AMSTERDAM - BRUSELAS - BRUJAS - PARIS  
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Saldremos hacia BRUSELAS, 
tendremos tiempo en el Grand Place y una parada para fotografiar el 
Atomium. Posteriormente en BRUJAS, la maravillosa ciudad flamenca, 
almuerzo incluido. Continuacion a Francia. PARIS, llegada final del dia. 

PARIS 
DESTACAMOS HOY: Visita al Palacio de Versalles. Tour Panoramico.  
Funicular a Montmarte. Almuerzo incluido.  
Entramos en contacto con la historia de Francia en el inmenso palacio 
de Versalles, con sus bellisimos jardines; entrada incluida. Tras ello, nos 
dirigimos a Montmatre, barrio conocido por sus pintores, sus artistas, 
sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la tarde 
visita panoramica de la ciudad con guia local, conoceremos sus 
impresionistas avenidas y monumentos. Tiempo libre. Opcionalmente 
podra asistir al espectaculo Molino Rojo. 

CST 2056984-40 

LONDRES 
Bienvendidos. Traslados al hotel y tiempo libre. Recibira en la tarde 
informacion para el inicio de su circuito, o bien, a traves de los carteles 
informativos localizados en la recepcion del hotel. 

PARIS 
DESTACAMOS HOY: Paseo por el rio Sena. Subida al segundo piso de 
la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al segundo piso en este 
impresionante monumento metalico. Tras ello navegamos por el rio 
Sena, un pequeñocrucerp de aproximadamente una hora y cuarto. 
Tiempo libre posteriormente. Nota: en ocasiones las esperas para subir 
a la Torre Eiffel son largas. la subida podra efectuarse en un momento 
diferente ( o el domingo) si se considera conveniente por motivos 
organizativos.  

PARIS 
Despues del desayuno, 
fin de nuestros servicios.  

LONDRES, AMSTERDAM y PARIS: Junio  24- Julio 2, 2019

FERRI COLCHESTER VOLENDAM - VOLENDAM- AMSTERDAM 
DESTACAMOS HOY: Pintoresco pueblo típico de Volendam. Visita de 
Ámsterdam. Cena incluida. Sobre las ocho de la mañana llegamos a 
Holanda (Hoek Van Holland) y visitamos VOLENDAM, muy pintoresco 
pueblecito de pescadores. Tras ello viajamos a AMSTERDAM donde 
incluimos visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos 
canales, la Plaza del Dam, sus edificios oficiales y parques, también 

observaremos la técnica de talla de diamantes. Al final del día daremos 
un traslado a Rembrandplain, zona con mucha vida, cena incluida.DÍA 1
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DÍA 8
PARA RESERVACIONES:

promotions@tikaltravel.com 
www.TikalTravel.com 


