
Viajes FLOSAN
Priv. 5 Sur A 2108, Colonia El Carmen

C.P. 72530, PUEBLA, PUEBLA

Tel: (222) 2437763 Cel:
Email: viajesflosan@hotmail.com

Corazón de Europa

MT-12047
9 días y 7 noches

Desde $899 USD | DBL + 750 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

2022 2023



Agosto: 20

Septiembre: 09, 10, 12, 16, 17, 27, 30

Octubre: 01, 14, 15, 18, 22, 28, 29, 30

Noviembre: 03, 06, 10, 11, 12, 17

Diciembre: 01, 23

Enero: 05, 12, 19, 26

Febrero: 02, 09, 16, 23

Marzo: 02, 16, 30, 31

Mayo: 13

PAISES

Francia, Bélgica, Holanda, Alemania.

CIUDADES

París, Brujas, Gante, Bruselas, Rotterdam, La Haya, Ámsterdam, Valle del Rhin, Frankfurt, Luxemburgo, París.

ITINERARIO

VUELOS DIRECTOS CON AEROMEXICO

DÍA 01 MÉXICO – PARÍS 
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo trasatlántico con destino la 

Ciudad de Paris. Noche a bordo.

DÍA 02 PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y traslado al hotel. Después 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. Alojamiento

DÍA 03 PARÍS
Desayuno. Dia libre o posibilidad de realizar alguna excursión opcional Alojamiento.

DÍA 04 PARÍS – BRUJAS – GANTE – BRUSELAS
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos hacia el norte para llegar a la frontera con Bélgica y continuar 

hacia Brujas. En esta singular ciudad medieval dispondremos de tiempo libre para caminar y disfrutar de su 

encanto. Tendremos la posibilidad de realizar alguna excursión opcional  Después continuaremos hasta Gante, 

ciudad Medieval fundada en el S. IX en la que disfrutaremos de tiempo libre para pasear por sus laberínticas calles 

y descubrir la Catedral, el Castillo, Stadhuis, Belfort, la Iglesia de San Nicolás, etc. Después, continuaremos camino 

hacia Bruselas. Llegada y alojamiento.

DÍA 05 BRUSELAS – ROTTERDAM – LA HAYA – ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Rotterdam, ciudad costera con el segundo puerto más importante del mundo. Tendremos 

tiempo libre para disfrutar de la considerada ciudad de la arquitectura en Holanda. Después continuaremos nuestro 

camino hacia la ciudad de La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos y dónde se encuentra también la Corte 

Internacional de Justicia. Tiempo libre. Más tarde continuaremos hasta llegar a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 06 ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido a pie por la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales. 



Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y la 

Plaza de los Museos. A continuación, Posibilidad de realizar alguna excursión opcional Alojamiento  

DÍA 07 ÁMSTERDAM – VALLE DEL RHIN – FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Frankfurt. Nuestro camino se desarrollará por el Valle del Rin, donde apreciaremos bellos 

paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley. Llegada y alojamiento.

DÍA 08 FRANKFURT – LUXEMBURGO – PARÍS  
Desayuno y salida hacia el oeste para llegar a Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. El Gran Ducado 

el Luxemburgo es uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un 

peñón, rodeada de grandes bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia.Paris. Llegada y alojamiento.

DÍA 09 PARÍS – MÉXICO
Desayuno. Día libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto y tomar el vuelo con destino a la Ciudad 

de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

CATEGORÍA TRIPLE DOBLE SGL MNR

Turista $ 899 $ 899 $ 1,399 $ 699

– Este paquete esta basado en hoteles turista 3*, si esta interesado en una mejor categoría, favor de consultar 

nuestra sección de programas premium o regulares.

 

 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

 

Impuestos aéreos $ 750

SALIDAS 2022

Noviembre: 11 Sin suplemento

Noviembre: 06, 12 $ 99

Agosto: 20

Septiembre: 09, 10, 12, 16, 17, 27, 30

Octubre: 01, 14, 15, 28, 29

$ 199

Octubre: 18, 22, 30

Noviembre: 03, 10, 17

Diciembre: 01

$ 249

Diciembre: 23 $ 299



SALIDAS 2023

Enero: 12, 19, 26 Sin suplemento

Febrero: 02, 09, 16, 23

Marzo: 02
$ 99

Enero: 05

Marzo: 16

Mayo: 13

$ 199

Marzo: 30, 31 $ 299

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día

– El precio de menor se considera entre 2 a 11 años y aplica solo compartiendo habitación con 2 adultos. La 

habitación lleva una cama supletoria (rollaway bed)

Precios vigentes hasta el 2023-05-13

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Ciudad Tipo Pais

B&B Paris Porte de Bagnolet París Turista Francia

B&B Hotel Brussels Centre Louisse Bruselas Turista Bélgica

Ibis Schipol Amsterdam Amsterdam Turista Holanda

NH Frankfurt Airport West Frankfurt Turista Alemania

Leonardo Hotel Eschborn Frankfurt Frankfurt Turista Alemania

B&B St-Denis Porte de Paris París Turista Francia

EL VIAJE INCLUYE

BOLETO DE AVIÓN MÉXICO –PARIS – MÉXICO, VOLANDO EN CLASE TURISTA CON AEROMEXICO

07 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.

DESAYUNOS DE ACUERDO A ITINERARIO

VISITAS SEGÚN ITINERARIO.

GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA

TRASLADOS LOS INDICADOS.

TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.

DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE).

EL VIAJE NO INCLUYE

ALIMENTOS ,GASTOS DE INDOLE PERSONAL Y PROPINAS



NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO.

TODAS LAS EXCURSIONES QUE SE MENCIONAN COMO OPCIONALES.

Impuestos aéreos por persona

NOTAS

NOTAS DE ITINERARIO
– Itinerario sujeto a cambio, de acuerdo a su fecha de salida.

NOTAS DE HOTELES
– El máximo número de habitaciones triples a confirmar en este itinerario es de 2.

TOURS ADICIONALES

LUCES DE PARÍS – 69 USD POR PERSONA

Haz esta visita única en el mundo, por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y 

monumentos. Ver iluminados el Ayuntamiento (Hôtel de Ville), los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre 

Eiffel, entre otros, es realmente un espectáculo.

VERSALLES – 79 USD POR PERSONA

Declarado sitio del Patrimonio Mundial por la UNESCO desde hace más de 30 años, el Castillo de Versalles es uno 

de los más conocidos en el mundo, no solo por su importante arquitectura y por sus enormes y bien cuidados 

jardines, sino también porque constituye una parte muy 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. Es uno de los más 

importantes complejos de las monarquías de Europa.

*Cerrado los lunes y días festivos. Se realizará dependiendo de los horarios de salida del vuelo de regreso.

PAQUETE 1

PAQUETE 1
PRECIO 
POR 
PERSONA



PARÍS
CRUCERO EN EL SENA + MONTMARTRE

Al día siguiente de tu llegada, , iremos a Montmartre “Barrio de los Pintores”, cuna de los 

Impresionistas y lugar donde fue filmada la película de Amélie. Sus pequeñas e inclinadas calles 

forman una red que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la impresionante Basílica del 

Sagrado Corazón. Tendremos la oportunidad de ver el muro de los “Je t’aime” (te amo) y el Moulin 

Rouge (exterior), entre otros. Enseguida, embárcate en un viaje único e inolvidable por el río 

Sena. Disfruta de una vista panorámica de los monumentos más bonitos de París desde el barco. 

Desde el punto privilegiado único del Sena, redescubre los monumentos más emblemáticos de la 

Ciudad de las Luces mientras escuchas tu audioguía.

399 USD 

por persona 

/ 249 USD 

Mnr

BRUJAS
WALKING TOUR

Deja que te inspire esta antigua ciudad medieval. Su esplendor y arte, con una arquitectura 

medieval perfectamente conservada, sus canales silenciosos y sus pequeñas plazas acogedoras, 

además de deliciosos chocolates en cada esquina, hacen de Brujas una de las ciudades más 

románticas y espectaculares. Entraremos a la Iglesia de Nuestra Señora, donde veremos la 

Virgen de Miguel Angel. Además, visitaremos el Lago del Amor, el Palacio de los Condes de 

Flandes y la Plaza del Mercado, con su emblemática torre, entre otros.

BRUSELAS
CITY TOUR

Entre lo antiguo y lo moderno, Bruselas nos abre sus puertas para descubrir, primero a bordo de 

nuestro autobús, sus exteriores. Después de visitar monumentos mundialmente conocidos como 

el Atomium, volveremos al centro histórico para hacer a pie la Gran Plaza. Ha sido votada varias 

veces como la plaza más bonita de Europa. Se encuentra rodeada de increíbles edificios y está en 

la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, además de contar con innumerables cafés 

alrededor, llenos de vida. Descubrirás toda su apasionante historia con un guía local.

ÁMSTERDAM
MARKEN y VOLENDAM

Haremos una excursión opcional a los bellos pueblos de Pescadores Marken y Volendam. 

Primero saldremos en autobús desde Ámsterdam rumbo hacia Volendam, que fuera fundado en el 

s. XIV, cerca del puerto vecino de Edam. Actualmente, además de la pesca, el turismo se ha 

convertido en el modo de vida de más de 20 000 habitantes de Volendam. Vale la pena perderse 

en sus calles estrechas, pasear a lo largo del canal y visitar algunas de sus curiosas tiendas o 

pequeños bares para comprender su manera de vivir. Nos sorprenderán los trajes típicos que 

algunos de sus habitantes todavía portan. Son los típicos trajes que aparecen en las postales 

holandesas. Tendremos tiempo libre para disfrutar de este pequeño pueblo, comer algo e incluso 

entrar a un pequeño museo de la historia y costumbres del lugar, donde podremos vestirnos con 

dichos trajes tradicionales. Visitaremos, si hay suficientes lugares disponibles, una fábrica de 

quesos. Después continuaremos hacia Marken, localizado muy cerca de Volendam pero separado 

por el mar. Resaltan sus invernaderos, jardines y granjas con animales, canales, puentes y la 

iglesia. Podremos caminar con facilidad y respirar la felicidad que transmite su manera simple de 

vivir. Sin duda es un pequeño y encantador pueblo que incluso parece una escenografía.



FRANKFURT
CITYTOUR

Frankfurt Am Main, también conocida con el apodo de “MainHattan” es el Chicago de Alemania; 

una ciudad moderna, llena de rascacielos. Sin embargo, en su centro histórico, encontraremos 

construcciones de estilo medieval que contrastan con el resto. En la plaza Römer veremos el 

antiguo y el nuevo ayuntamiento, la Iglesia de San Leonhard del s. XIV y la iglesia de San Nicolás, 

entre otros

LUXEMBURGO
WALKING TOUR

Haremos una parada en el Gran Ducado de Luxemburgo, un pequeño Estado entre Alemania, 

Bélgica y Francia. Visitaremos a pie la Plaza de la Constitución, la Catedral de Nuestra Señora de 

Luxemburgo, el Gran Palacio, el risco sobre el que fue fundado en el año 963 y uno de los 

balcones al aire libre con una de las mejores vistas en Europa.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/03-europa-bloqueos-gral.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

https://www.megatravel.com.mx/contrato/03-europa-bloqueos-gral.pdf

