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IMAGINA… ROSA TUDOR
8 días de Londres a Paris

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES (JUEVES)
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 LONDRES (VIERNES)
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 LONDRES (SÁBADO)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y
monumentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St.,
Oxford St., el Parlamento con su famoso Big Ben, el Palacio de Buckingham asistiremos al famoso
cambio de la Guardia Real (si se realiza y/o el tiempo lo permite). Descubriremos también diferentes
puentes de la ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (DOMINGO)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Recomendaremos
realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval de
Europa, residencia real desde el siglo XI. En su interior podremos disfrutar de una maravillosa
colección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los
mausoleos más imponentes del viejo continente. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS (LUNES) 470 KM
Desayuno. Salida hacia el puerto de Dover para embarcar en el ferry y después de 75 minutos de
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque y continuación a París. Llegada y alojamiento.
Realizaremos la excursión opcional para ver el París nocturno. Visita única en el mundo por la
impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. Ver iluminada la
Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre
otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (MARTES)
Después del desayuno saldremos a recorrer la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de los
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera,
el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde
propondremos la excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena. Continuaremos
recorriendo Montmartre, emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de los
Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un
entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica del Sagrado
Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso Barrio Latino, disfrutando
de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio
debe su nombre a la época medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban
el latín para comunicarse. Tendremos también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame,
donde entenderemos el porqué de su importancia mundial, aprendiendo de su pasado y
proyectándonos hacia el futuro. Nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las
posibilidades que se abren ante lo que puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI. Por la
noche tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido.
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (MIÉRCOLES)
Después del desayuno recomendaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines,
donde vivieron, hasta que estalló la Revolución Francesa, tres reyes de Francia: Luis XIV, conocido

como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita interior de los aposentos reales (con
entrada preferente), donde el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (JUEVES)
Desayuno, a la hora conveniente registro de salida y traslado por cuenta de los pasajeros al aeropuerto

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

FECHAS DE SALIDA 2020/ 2021
Vigencia de costos a marzo 2022 consultar fechas de salida
Costos en Dólares americanos por pasajero según ocupación.
SGL
DBL
TPL
VIGENCIA
Abril: 02, 09, 16, 23, 30
Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
$ 1,535.00
$ 975.00
$ 960.00 Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17, 24
Octubre: 01, 08, 15, 22, 29
Noviembre: 12, 26
Diciembre: 10, 26
Enero: 07, 21,
$ 1,430.00
$ 905.00
$ 890.00
Febrero: 04, 18
Marzo: 04, 11, 18, 25
Opera en sábado
SUPLEMENTO GARWICK/LUTON/STANSTED POR PASAJERO (BASE 2 PERSONAS) $
20.00 DOLARES AMERICANOS
TRASLADO DE SALIDA OPCIONALES POR PASAJERO (BASE 2 PERSONAS) $ 70.00
DOLARES AMERICANOS

NOCHES

3
3

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CUIDAD
HOTEL

Londres Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis
París
17 Clichy Batignolles / Alesia

CAT

TS
TS

Montparnasse
INCLUYE:










Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres y París, todas con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audio guías.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús.
Seguro de viajero básico.

NO INCLUYE:







Excursiones opcionales, Servicios y comidas no especificadas.
Gastos personales.
Propinas a mucamas, guías, chóferes.
Maleteros.
Impuestos de hospedaje sujetos a las normas fiscales de cada país visitado.
Tiquetes aéreos ni impuestos por este concepto.
 Traslado de salida hotel aeropuerto.
Notas importantes:
 Espacios sujetos a disponibilidad.
 Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los pasajeros.
 Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a
cambios sin previo aviso.
 Tener en cuenta que la tarjeta de asistencia al viajero es básica por lo tanto limitada.
 Se recomienda contratar tarjeta de asistencia al viajero desde y hasta el lugar de origen
tarjeta de cobertura amplia o especial en cada caso.
 Está permitido solamente una maleta de 20.00 kilos por pasajero, en servicios terrestres,
el manejo de piezas de equipaje excedentes deberá de ser cubierto directamente por el
pasajero en cada destino.
 Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y pertenecías.
 No se cuenta con botones en los hoteles para el manejo de equipaje.
 Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
 Pasajeros mayores de 65 años tendrán un descuento del 5%, en el costo del programa
terrestre.
 Infantes de 0 - 2 años 11 meses sin cargo y solo se permite un menor por habitación.
 Menores de 3 años a 11 años 11 meses, pagan el 80% de adulto y solo se permite un
menor por habitación.
 A partir de los 12 años cumplidos pagan como adulto compartiendo habitación con 2
adultos.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un
menor.
 Tarifas por persona en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo
de cambio del día de la operación, publicado en BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de estar 3
horas antes de la salida del vuelo internacional.
 Ningún servicio o excursión no tomados son no reembolsables ni aplican créditos para
futuras reservaciones.

 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de
Guadalajara, S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables fenómenos
meteorológicos, temblores, manifestaciones, reglamentaciones migratorias de los países
visitados, ni aquellos ocasionados por terceros y que están fuera del alcance de los
prestadores de servicios.
 El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a su fecha de
regreso.
 Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad única y exclusiva del cliente.
 Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será
responsabilidad de éste, contactar con los consulados o embajadas de los destinos a los
que viajará para revisar qué tipo de visa, certificado de salud, certificado bancario que
acredite la solvencia económica, seguro por duración mínima igual a la estancia, etc.,
requieren para su entrada en cada país.
 Cancelaciones aplican 100 % de cargos.
 Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., en ningún caso será responsable del
cumplimiento, por parte del Usuario, de los requisitos necesarios para la realización de
los circuitos. En algunos países podrá exigirse documentación adicional a la
identificativa o el pasaporte, tal como el visado, un certificado de salud, un certificado
bancario que acredite solvencia, un seguro por duración mínima igual a la estancia, etc.
Será responsabilidad del Usuario consultar tales requerimientos.
 Los requisitos de documentación pueden variar también dependiendo de la nacionalidad
del viajero. Será responsabilidad del Usuario, asimismo, consultar las eventuales
vacunas recomendadas para visitar el destino elegido, así como atender a las
prevenciones en materia de salud, higiene y salubridad que debe adoptar o peligros a los
que puede atenerse en el lugar de destino.
 Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., no se responsabiliza ni garantiza en
modo alguno la seguridad del Usuario en caso de que hubiese situaciones sociopolíticas
y/o bélicas en los Países, regiones o lugares a visitar.

EXCURSIONES OPCIONALES

LONDRES
CASTILLO DE WINDSOR
$ 81.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 64.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE 4
A 11 AÑOS.
Recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor
fortaleza medieval de Europa, residencia Real desde el siglo XI. Saldremos en bus, recorriendo la
campiña británica y descubriendo paisajes y pequeños pueblos que conservan el encanto de épocas
antiguas. Poco antes de llegar a Windsor, pasaremos cerca de Eton, lugar famoso por su colegio que
fue fundado en 1440 para niños pobres, pero que hoy es uno de los más exclusivos y tradicionales del
país, donde estudiaron los príncipes de Inglaterra. Una vez en Windsor, en el interior del Castillo,
podremos disfrutar de una maravillosa colección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También
conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los Mausoleos más imponentes del viejo continente.
Posteriormente tendremos tiempo libre para poder disfrutar de la belleza del pueblito y realizar
algunas compras.
PARÍS
PARÍS ILUMINADO
$ 52.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 41.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Por la noche realizaremos una excursión opcional para ver el París nocturno iluminado. Visita única en
el mundo por la impresionante iluminación que acompaña a sus monumentos. Ver iluminados la

Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es
realmente un espectáculo.
CRUCERO POR EL SENA, MONTMARTRE Y BARRIO LATINO
$ 63.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 51.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Por la tarde podremos realizar la excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena. Los
barcos de paseo tienen un piso climatizado y una cubierta para que se pueda disfrutar de este
maravilloso paseo en cualquier época del año. Podremos admirar y fotografiar los principales
monumentos a orillas del río y dejarnos llevar por el romanticismo parisino. Más tarde, visitaremos
Montmartre, emblemático rincón de París, conocido también como "el Barrio de los Pintores" por ser
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que
alberga desde los más antiguos cabarés hasta la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.
Continuaremos con un paseo por el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones
salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio debe su nombre a la época
medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse.
Tendremos también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el
porqué de su importancia mundial, aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro.
Nuestro guía oficial nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren
ante lo que puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI.
ESPECTÁCULO "EL LIDO"
$ 155.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 124.00 DOLARES PASAJERO MENOR
DE 4 A 11 AÑOS.
Por la noche realizaremos la excursión opcional al más conocido espectáculo del mundo: "El Lido",
situado en el centro de la capital parisina, en los Campos Elíseos, la avenida más bella del mundo.
Entrar en el Lido de París es descubrir con fascinación un tesoro gracias a sus adornos de pasamanería
y sus dorados mosaicos. Una oda a un París de luces brillantes, lentejuelas y plumas tornasoladas con
la riqueza de los números y talentos que brillan en el escenario. Un elegante e increíble espectáculo
que nos dejará sin aliento y hará brillar nuestra mirada.
PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES
$ 81.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 64.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Realizaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco desde hace más de treinta años, el Palacio de Versalles es uno de los
palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su importante arquitectura y sus interminables y
cuidados jardines, sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Allí vivieron
tres de sus reyes, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalló la
Revolución Francesa. Su construcción fue ordenada por Luis XIV y constituye uno de los complejos
arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Realizaremos una visita al interior, en cuyas
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica del
lugar y, por supuesto, tendremos tiempo libre para fotografiar los impresionantes jardines, que tal y
como le dijo Luis XIV a André Le Notre, encargado de la creación y acondicionamiento de los
jardines, son tan importantes como el Palacio.
IMPORTAN TE:
Todas las excursiones opcionales dependen de factores ajenos a la organización como:
Clima, cierres de monumentos, cambio y/o alteración de horarios, coordinación del guía, deseo
mayoritario del grupo, etc. Por lo tanto, si no se desarrolla una excursión pagada se procederá a
la compensación por otro de igual precio o la devolución del importe sin ningún tipo penalidad.
La devolución se realizará en el lugar de compra de esta. El guía acompañante entregará un
justificante de no excursión No realizada, sin este justificante será imposible realizar ninguna
devolución o pago.

