
¡Alemania, Rep. Checa, Austria, Hungría y Polonia en un solo viaje!
 

VISITAREMOS BERLIN, PRAGA, VIENA, BUDAPEST, CRACOVIA Y BRESLAVIA .
Más que ser un tour, es un viaje de amigos, pues después de convivir casi dos semanas 
juntos se crea una onda muy padre, ya que no es el típico tour donde viajas con un 
montón de gente en un autobús, sigues al guía te da la explicación del lugar y fin, te deja 
todo el tiempo libre para que andes a tu gusto.

Con nosotros te divertirás por la ciudad visitando los sitios de interés, en los recorriedos, 
en los desayunos y a veces hasta en las comidas y cenas, siempre viajando como un 
grupo de  amigos.  Viajamos en autobuses  locales,  trenes  o  de  la  forma más sencilla 
posible y hacemos cualquier cosa que nos haga disfrutar más a fondo cada ciudad y así 
podernos conectar un poco a la vida local de estos países.

- VUELOS ida y vuelta desde la CIUDAD DE MÉXICO a BERLIN, con escala en MADRID.
- HOSPEDAJE en hoteles 2 estrellas y hostales Premium , ubicados en el centro de las 

ciudades.
  *Viajando en pareja incluye habitación doble.  
  *Viajando solo/a la habitación se comparte con otro/a viajero del grupo.
- TRASLADOS autobuses y tren.
- SEGURO MEDICO en caso de accidente o enfermedad.
- GUIA MEXICANO durante todo el viaje.

- Entradas a otros museos, monumentos, etc.
- Transporte público local (taxis y autobuses).
- Alimentos no mencionados.

EL TOUR INCLUYE:

NO INCLUYE:



- Ningún gasto de índole personal.
- Propinas.
- Y todo aquello no especificado en el programa.

- 16 de Septiembre al 1 de Octubre

- PARA VIAJAR A EUROPA NO NECESITAS VISA, únicamente tu pasaporte.  

- Puesto que algunos viajeros pueden volar de ciudades diferentes y nosotros tendremos 
otros tours previos en la zona, EL PUNTO DE ENCUENTRO DE TODO EL GRUPO ES EN 
BERLIN. El lider de grupo de WORDL EXPLORERS, estará esperando por cada viajero en 
el Aeropuerto de Singapur a su llegada.

- El presupuesto necesario durante el viaje dependerá mucho de tus gustos personales. 
Por ejemplo, una comida en un restaurante turístico puede costar desde $300ºº (pesos 
mexicanos)  ó  una  comida  en  un  fast  food  desde  $100ºº  .  Recomendamos  un 
presupuesto mínimo de $15,000ºº para comida y algunas atracciones, más aparte lo 
que pienses gastar en souvenirs y alguna otra necesidad personal.

- El viaje esta dirigido a todo publico con ganas de unirse a un viaje diferente y con 
energía suficiente para caminar todos los dias para disfrutar de cada ciudad.

- TODOS NUESTROS TOURS incluyen un seguro médico para cubrir cualquier accidente o 
enfermedad durante el recorrido, pero se recomienda ampliamente que adquieras un 
seguro de viaje que cubra cancelación de vuelos, robos, pérdida de equipaje, entre 
otras muchas circunstancias.

 
Precio normal por persona $55,000ºº
PRECIO CON DESCUENTO DESDE $45,000ºº 

- EFECTIVO Y TRANSFEERNCIA.

- TARJETA CREDITO.
Los pagos con tarjeta se realizan a travez de PayPal o Mercadopago. Ambas plataformas 
cobran un 6% de comisión bancaria.

FORMAS DE PAGO:

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

UNICA FECHA:

PRECIOS:



- PAGA TU PAQUETE EN PAGOS DIFERIDOS:
Tenemos la mejor opción de pago para ti. Solo tienes que dar el primer pago para
asegurar la tarifa de promoción.
El día y cantidad de pago mensual se definirá en base a la fecha de salida y reserva.

Ejemplo: 
Si realizas tu reserva y primer pago en Enero 2019, para el tour de Septiembre 2019, 
quedan 9 mensualidades de $5000ºº
 
*Al realizar el 60% de los pagos se entregan los tickets aéreos.
**El viaje debe ser liquidado a más tardar 15 días antes de la salida del viaje.
EL SISTEMA DE PAGOS ES SIN INTERESES Y CON ABONO DIRECTO A NUESTRA CUENTA MENSUALMENTE.

Sabemos que cuidas tu dinero y te preocupas por contratar un viaje con una empresa 
sería, pues desgraciadamente en los últimos años en México se han presentado muchos 
casos de agencias estafadoras que no cumplen con sus servicios y dejan a los clientes 
tirados a mitad del viaje.
Nuestra  mejor  carta  de  presentación  es  la  muestra  de  que  hemos  realizado  tours 
exitosamente donde los participantes quedaron 100% satisfechos por eso te invitamos a 
conocer nuestro proyecto, checar las opiniones de otros viajeros que se han aventurado 
con nosotros, los videos de estos viajes para que veas que bien la pasamos y así ¡te 
darás cuenta que todo es real y seguro!.  

Conócenos: www.worldexplorers.com.mx/nosotros  
Opiniones: www.facebook.com/worldexplorers.com.mx/reviews  
Videos: www.facebook.com/worldexplorers.com.mx/videos  

WorldExplorers 
Tel. 442 404 9347 WhatsApp: 4422263680 
info@worldexplorers.com.mx      www.worldexplorers.com.mx  
Santa Ana 830 Santa Monica 2, Querétaro, México. 
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