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Norte de Europa 

Del 5 al 19 de Octubre 2019. 
Visitando: Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania 
(Londres, Paris, Brujas, Bruselas, Roterdam, La Haya, Amsterdam, Berlín) 

 

Paquete incluye: 
- Boleto aéreo San Salvador – Londres – Munich- San Salvador con Avianca 

- 3 noches de alojamiento en Londres, con desayunos continentales 

- 3 noches de alojamiento en Paris, con desayunos buffete 

- 1 noche de alojamiento en Bruselas, con desayuno buffete 

- 2 noches de alojamiento en Amsterdam, con desayunos buffete 

- 3 noches de alojamiento en Berlín, con desayunos buffete 

- Traslados aeropuerto – hotel  - aeropuerto  

- Visita guiadas: en Londres, Paris, Amsterdam y Berlin 

- Tour para visitar el Castillo de Windsor y este de Londres 

- Tour de noche Paris iluminado y recorrido por el sena 

- Visita a Marken y Voledam en Amsterdam 

- Tour Postdam y barco en Berlin 

- 5 cenas /almuerzos durante todo el recorrido 

- Guía durante todo el viaje –desde El Salvador  

- Seguro de asistencia de viaje  

- Impuestos hoteleros. 

 
 

 
 
 

Requisitos para viajar: Pasaporte vigente con  
una validez mínimo de 6 meses,  

 
 
 

 

 

 



71 Ave. Norte y 3ª Calle Poniente No 307-B. Colonia Escalón. San Salvador 
22400365-22400369-79857248. cubamagica@cubamagica.com 

FB: Latinos Tours- El Salvador. 
 

Programa de viaje: 
 
Sábado 5 de Octubre: El SALVADOR  
Salida en vuelo internacional con destino a la Ciudad de Londres (escala en Bogotá). Noche abordo  

 

Domingo 6 de Octubre: LONDRES 
Llegada al aeropuerto internacional de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Lunes 7 de Octubre: LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares de mayor interés como las Casas del 

Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio de Buckingham con el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo 

permite, Picadilly Circus. A continuación, visitaremos al Castillo de Windsor considerado como la mayor fortaleza habitada del mundo y parte del 

este de Londres. Retorno al hotel noche a disposicion. 

 
Martes 8 de Octubre: LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos realizar una excursión opcional a la ciudad de Oxford, famosa por su 

célebre Universidad o disponer de su tiempo libre para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo,  realizar compras en sus 

afamados comercios o visitar algunos de sus museos.  

 

Miércoles 9 de Octubre: LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-CALAIS-PARIS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio 

francés. Continuación del viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche realizaremos uno de los paseos mas emblemáticos de Paris. “París iluminado” 

y un  crucero por el Sena. Retorno al hotel 

 

Jueves 10 de Octubre: PARIS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana  visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos como la Place de 

la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los Inválidos donde se 

encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al 

magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, 

opcionalmente podrá  asistir a un afamado espectáculo. 

 

Viernes 11 de Octubre: PARIS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para  visitar opcionalmente los interiores del importante Museo del Louvre y la Catedral de Notre Dame, o para 

realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita.  

 
Sábado 12 de Octubre: PARIS-BRUJAS-BRUSELAS 
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y romántica ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco antiguo y conocer sus 

bellos canales. Continuación hacia la capital Bruselas, y tiempo libre para conocer la emblemática Grand Place, considerada como una de las mas 

bellas del mundo. Alojamiento.  

 

Domingo 13 de Octubre: BRUSELAS-ROTERDAM-LA HAYA-AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve visita panorámica y continuación hacia La Haya, capital 

administrativa, con breve visita y continuación hasta Amsterdam. Alojamiento. 

 
Lunes 14 de Octubre: AMSTERDAM  
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amsterdam también llamada la Venecia del Norte por sus canales, recorriendo la 

Plaza del Dam, Barrio Judio, Torre de las lágrimas y visita a un taller de tallado y pulido de diamantes. Por la tarde excursión  a los típicos pueblos 

pesqueros de Marken y Volendam, o un paseo en barco por sus canales contemplando la bella arquitectura de los edificios ribereños. 

 

Martes 15 de Octubre: AMSTERDAM-BERLIN 
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a su capital, la 

monumental ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación alemana que aún conserva 

signos de su reciente pasado de postguerra, y que se ha convertido en un importante centro 

cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento. 
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Miércoles 16 de Octubre: BERLIN  
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares 

mas importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandenburgo, el Parlamento ó Reichstag, 

Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde a disposición. 

 

Jueves 17 de Octubre: BERLIN 
Desayuno. Este dia haremos una visita  Postdam y Barco. Tarde a disposición. 

 

Viernes 18 de Octubre: BERLIN – EL SALVADOR  
Desayuno en el  hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Munich, para abordar vuelo con destino a El Salvador.  Escala en Bogota. 

 
Sábado 19 de Octubre: EL SALVADOR 
A primera hora llegada a El Aeropuerto de El Salvador. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

Importante:   
- Espacios garantizados y confirmados. Cupos limitados 
- Aceptamos todas las formas de pago, efectivo, cheque , abono a cuenta y  tarjetas Visa y Matercard 
- Puede pagar con sus tarjetas de crédito Agrícola – Scotiabank – Promerica, en cuotas sin intereses. 

 

 

Itinerario de vuelo: 

 

FECHA No VUELO RUTA HORA 

SALIDA 

HORA 

LLEGADA 
05 OCTUBRE AV 95 SAN SALVADOR – BOGOTA  2:51 PM 6:50 PM 

05 OCTUBRE AV 120 BOGOTA - LONDRES 10:55 PM 03:35 PM 

18 OCTUBRE AV 55 MUNICH – BOGOTA 10:45 PM 03:45 AM + 

19 OCTUBRE AV 366 BOGOTA – SAN SALVADOR  04:59 AM 07:00 AM 

 

PLAN  DE PAGOS: 

 
- Reserva con $ 200.00 el 15 de diciembre 
- 2º abono $ 500.00  el  30 de febrero 
- 3º abono $ 500.00 el 28 de Abril 
- 4º abono $ 800.00 el 30 de Mayo 
- 5º abono $ 800.00 el 30 de Junio 
- 6º abono $ 800.00 el 31 de  Julio 
- Pago final a más tardar el 30 de Agosto 

 

 
-  

 

 

 

 

 


