
Viaje en TEMPORADA BAJA durante 8 días y 7 noches en París.

¿QUÉ TE INCLUIMOS EN ESTE PAQUETE?

- Vuelo redondo internacional saliendo desde la Ciudad de México a París, clase turista. 
*Aerolínea: Se confirma al momento de reservar.

- Hospedaje por 7 noches en: 
*Si viajan dos o más personas.  
   El hospedaje previsto es en habitación privada. HOTEL EIFFEL XV. 
*Si viaja una sola persona.  
   El hospedaje previsto es en habitación compartida. HOSTAL 3 DUCKS BOUTIQUE.

COSTO: $ 36,500 MXN Por persona (1555 €)
**COSTO EN PESOS MEXICANOS CONSIDERANDO TIPO DE CAMBIO AL DIA 1 € = 23.5 MXN

RESERVA Y PAGOS
1.- Para formalizar la reserva y asegurar las tarifas, debes pagar un anticipo del 50%.
2.- El costo total deberá ser cubierto a más tardar 30 días antes del viaje.
**Con el pago del primer anticipo declaras que reconoces y aceptas el compromiso de contratación y estás de acuerdo con 
los Términos y Condiciones. Por lo cual el anticipo no será reembolsable en el caso de cancelación por parte del cliente.
**En caso de no realizar los pagos en los plazos correspondientes nos reservamos el derecho a cancelar tu reserva, 
perdiendo tu anticipo de 50% por concepto de gastos administrativos.
**Los pagos podrán ser realizados en deposito bancario y transferencia. Los pagos con tarjeta de crédito serán a través de las 
plataformas MercadoPago y PAYPAL.  
*Los hoteles pueden variar de acuerdo a disponibilidad pero serían reemplazados por uno de igual o mayor categoría

TIENES VISA AMERICANA? PREGUNTA POR REDUCCIÓN DEL PRECIO AL HACER ESCALA EN USA 
 



 
 

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

ESTA TARIFA INCLUYE:
- Toda la información necesaria previa y durante el viaje. 
- Alojamiento.
- Vuelos Internacionales.

NO INCLUYE:
-Tour y guías.
-Seguros
-Entradas a museos, monumentos, etc.
-Transporte público, ni traslados a Aeropuerto
-Alimentos 
-Ningún gasto de índole personal
-Y todo aquello no especificado en el programa

Una semana en París
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