
EUROPA EN TREN
DEL 10 DE JULIO AL 03 
DE AGOSTO DE 2020



España
Francia
Mónaco 
Holanda 
Bélgica 

Luxemburgo
Inglaterra 
Alemania

Suiza



“Familia Htours”, somos una empresa que tiene como objetivo formar a una 
familia que viaja por el Mundo, con valores de unidad, respeto y diversión. 
Quienes ya forman parte de nuestra familia han vivido una experiencia que 

recordaran toda su vida, y quienes continúan viajando, es porque hemos dejado 
huella en sus corazones y ellos en nosotros. 

Hemos recorrido juntos más de 40 países, y recorrer Europa en tren es la aventura 
más facinante que puedes imaginar. Si es tu primera vez que viajas, no importa si 

estás solo o acompañado, nosotros te estamos esperando para hacer de tu viaje el 
mejor de tu vida, y si ya haz viajado con nosotros ya sabes todas las aventuras que 

tenemos preparadas para ti, así que solo prepara tus maletas. 
BIENVENIDA Y BIENVENIDO



Viernes 10 de julio. Salida al Distrito Federal del lugar de
origen.

Día 1º (Sábado 11 de julio): MÉXICO Salida en vuelo
intercontinental con destino a Madrid.

Día 4º (Martes 14 de julio): BARCELONA
Desayuno un breve recorrido panorámico por la
ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y
admirar una bella panorámica de la ciudad desde
la montaña de Montjuic. Esta noche tendremos
la oportunidad de asistir a una cena opcional en
el Pueblo Español donde se encuentra una
reproducción de las ciudades y monumentos
más conocidos de España.

Día 3º (Lunes 13 de Julio): Desayuno buffet. Por
la mañana visita de la ciudad recorriendo la
Castellana, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, la
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente.
Medio día visita a la Gran Vía para realizar
compras en la ciudad. Por la tarde traslado a
Barcelona, inmediatamente llegamos al Hotel y
nos trasladamos a caminar por las Ramblas.

Día 2º (Domingo 12 de julio): MADRID Llegada a
Madrid. Tarde Libre. Bienvenida por la noche en el
Mercado “San Miguel” lugar tradicional de Madrid.



Día 5º (Miércoles 15 de julio): BARCELONA / NIZA
Desayuno. Salida a Niza que se encuentra en la Costa Sur
de Francia con las mejores playas europeas. Llegando por
la tarde haremos un recorrido por su plaza principal y el
área de tiendas y restaurantes para llegar a cenar al lugar
de su elección.

Día 7º (Viernes 17 de julio): NIZA / LYON. Desayuno y salida hacia Lyon. Traslado al Hotel y tarde libre.

Día 6º (Jueves 16 de julio): Desayuno. Por la mañana nos
dirigimos a Mónaco, que se encuentra a 30 minutos de
Niza. En su capital Montecarlo haremos un recorrido por el
Palacio Real y admiraremos el cambio de Guardia,
haremos un recorrido caminando por el malecón hasta
llegar a uno de los Casinos más famosos del mundo.

Día 8º (Sábado 18 de julio): LYON.
Desayuno. Por la mañana subiremos
caminando a La Basílica Notre-Dame
de Fourvière. Por la tarde haremos un
recorrido por las calles comerciales de
Lyon, sus plazas principales y sus
lugares de comercio.

Cruzaremos sus puentes, teatros, y sus
pequeñas calles y mercados.

Día 9º (Domingo 19 de julio): LYON /
AMSTERDAM. Desayuno y salida hacia
Amsterdam.



Día 11º (martes 21 de julio): AMSTERDAM
Desayuno. Tendremos una visita a las cercanas
poblaciones de Zandam, típico pueblo
holandes, que cuenta con molinos de viento, en
donde podrás tomar un paseo en bicicleta.
Podremos visitar también una fábrica de queso
holandés, y otros productos en la zona. Por la
tarde viaje a Bruselas.

Día 12º (miércoles 22 de julio): BRUSELAS. Desayuno. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la
espléndida catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica
Grand Platz, posiblemente la más bella de Europa.

Día 13º (jueves 23 de julio): BRUJAS. Desayuno y salida para Brujas. Nos detendremos en su Plaza Mayor
con sus casas llenas de historia. Haremos un recorrido por la pequeña ciudad Belgas, en donde tendremos la
oportunidad de comer chocolate, waffles, y papas fritas.

Visitaremos la Basílica de la Santa Sangre, donde se venera la sangre de Jesucristo que fue resguardada en
este pueblo. Visitaremos el campanario, la plaza de Grote Markt, y el Palacio Provincial. Regreso a Bruselas
tarde libre.

Día 14º (viernes 24 de julio): LUXEMBURGO. Desayuno. Visita a Luxemburgo, uno de los países más
pequeños del mundo.

Día 10º (lunes 20 de julio): AMSTERDAM.
Desayuno. Haremos un recorrido las calles de
la ciudad, visitaremos el Museo de Van Gogh
y se tomará un paseo en lancha. Por la tarde
el Red Light District. Haremos un recorrido
por la zona comercial para realizar compras.





Día 17º (lunes 27 de julio): Desayuno. Este día
tenemos opcional la visita a VERSALLES y opcional
la visita a DISNEY PARIS. Por noche traslado a
Londres, Inglaterra. Recorrido por la ciudad.

Día 15º (sábado 25 de julio): BRUSELAS/PARIS. Dia
libre en Paris.

Día 16º (domingo 26 de julio): PARIS. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité,
Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la
oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica de todo París. (Subida a la torre
Eiffel 2º piso incluida).

Por la noche tendremos un festejo para los
cumpleañeros y cumpleñeras. Con un paseo por el sena
en barco.

Día 18º (martes 28 de julio): Desayuno y salida
para hacer la visita de la ciudad recorriendo sus
principales avenidas y monumentos
PiccadillyCircus, Oxford Street, Trafalgar Square,
Abadía de Westminster y terminando frente al
palacio de Buckingham.

Día 19º (miércoles 29 de julio): Desayuno y vuelo a
Munich, Alemania. Por la tarde recorrido por el
Marien Platz, la plaza principal de la ciudad.



Día 20º (jueves 30 de julio): Viaje a Fussen para conocer el castillo de Neuschwanstein, inspiración de Walt
Disney. Viaje de todo el dia.

Día 21º (viernes 31 de julio):
MUNICH/ZURICH. A las 10 am de
mediodía, traslado en tren a Zúrich.
Paseo por la ciudad por la tarde y
caminata por el rio.

Día 22 y 23º (sábado 01 de agosto/domingo 02 de
agosto): Desayuno. Muy temprano salida a LUCERNA /
ENGELBERG / TITLIS / El tren sale de Zúrich a Lucerna con
un tiempo de una hora. Posteriormente cambio de tren
para ENGELBERG. Subir por la mañana al TITLIS que son
parte de los Alpes Suizos. Recorrido en Lucerna.

Día 24º (Lunes 03 de agosto): Traslado al aeropuerto para el regreso a México.

Día 25º (martes 04 de agosto): Llegada a México.



EL  PAQUETE INCLUYE

•Vuelos Internacionales desde la ciudad de 
México.
•Hospedaje en hotel de 3 y 4 estrellas.
•Traslados del aeropuerto.
•Alojamiento y desayuno durante todo el 
recorrido en hoteles
de la categoría 3 y 4 estrellas.
•Transporte en tren de primera clase y clase
turista.
•Visita nocturna en París.
•Subir al segundo piso de la Torre Eiffel  
•Visita al Museo de Louvre en Paris
•Paseo en barco por el Sena
•Visita a los Alpes Suizos
•Visita al Castillo de Neuschwanstein en
Alemania
•Paseo en lancha en Brujas
•Visita a los molinos de viento en Amsterdam 
•Visita al Museo de Van gogh en Amsterdam 

EL  PAQUETE NO INCLUYE
• Vuelos a la ciudad de México.
• Seguro de viajero $ 99 usd menos de 60

años y $ 125 usd de 60 años y más.
• $ 120 Euros que se pagan a la llegada a

Madrid.
• Gastos y actividades no mencionadas en el 

programa. 
• Comidas y cenas

Costo del viaje a Europa julio 2020

25 dias 
(10 de julio al 03 de agosto) desde  

Madrid a Zúrich 

6,599 usd por persona

17 dias 
(10 al 27 de julio) 

desde Madrid a Paris

5,399 usd por persona

Extensión a ITALIA 8 dias
Del 03 al 10 de agosto

1,549 usd por persona

Es importante mencionar que el tour a ITALIA es opcional
debido a las altas temperaturas de tiempo de calor.



NOTAS IMPORTANTES

•Es indispensable llevar una maleta china o mediana, de cuatro llantas, que
prácticamente se pueda mover fácilmente.
•Los traslados son en tren de primera clase y clase turista, lo que permite mayor
comodidad en los trayectos por el espacio y tiempo (algunos trenes hasta 300 km. por
hora), sin embargo subir y bajar la maleta del tren es parte del viaje.
•El hospedaje se encuentra ubicado en hoteles de los centros de las ciudades, lo que
permite tener acceso a actividades matutinas y nocturnas, como el estilo de vida de las
personas locales.
•El itinerario es flexible y se encuentra a expensas de cambios por parte de Familia H
tours, lo que permite tener un mayor provecho.
•La mayor parte de las actividades se encuentran programadas por Familia H tours, lo
que permite al viajero o viajera, tener certeza que durante el viaje, ningún día se les
venderá actividades extras. Sin embargo, por la multiplicidad de actividades en los
países europeos, quienes viajan podrán hacer actividades por su cuenta, o solicitar
información a su guía de Familia H tours.
•Se propicia un ambiente de viaje en Familia. Esto permite que el grupo busque convivir,
creando cohesión, apoyo mutuo, y sentido de solidaridad, con base en el respeto y la
amistad.

Finalmente para Familia H tours es importante compartir los valores para viajar juntos,
de respeto, tolerancia, aprendizaje constante, y capacidad de asombro para vivir al
máximo esta aventura.

Si crees que estas lista o listo. Entonces nosotros te estamos esperando, para vivir la
mejor aventura de tu vida.



Día 24º (lunes 03 de agosto): ZURICH / VENECIA. Desayuno. Muy temprano
salida a Venecia. Llegada a Venecia por la tarde y traslado al Hotel,
posteriormente nos trasladaremos hasta la Plaza de San Marco a través del
Vaporetto, trasporte por excelencia que cruza toda la ciudad de Venecia por
el canal principal. Realizaremos un recorrido nocturno caminando por las
calles más importantes, paseo opcional en góndol.

Día 25º (martes 04 de agosto): VENECIA / FLORENCIA. Desayuno. Salida
para efectuar la visita a la catedral de San Marcos, en donde se encuentran
los restos del evangelista. Sesión fotográfica por los canales de Venecia.
Tiempo para almorzar en la ciudad. A Continuación Florencia, la ciudad más
bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento.

Día 26º (miércoles 06 de agosto): FLORENCIA / PISA / FLORENCIA. Por la
mañana visita a la Torre de Pisa, se realizara un recorrido por la ciudad. De
regreso visitaremos el Museo del David, la plaza de la república, el puente
vecchio, y la catedral de Florencia.



Día 27º (jueves 06 de agosto): FLORENCIA / NAPOLES. Desayuno. Por la
mañana salida a Napoles, en donde llegaremos a conocer el lugar en donde
nació la pizza.

Día 28º (viernes 07 de agosto): NAPOLES / CAPRI / ROMA. Paseo por uno
de los lugares más impresionates de ITALIA, la Isla de Capri, en donde
viviremos una de las aventuras más increíbles de tu vida. Por la tarde viaje a
Roma.

Día 29º (sábado 08 de agosto): ROMA. Visita detallada del Vaticano
incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica de San Pedro del Vaticano, y
a las 12 en punto estaremos para la bendición del Papa Francisco, en la
ceremonia del Angelus. Al término de la visita al Vaticano haremos un
recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando la plaza de Venecia con el
monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, San Juan
de Letrán, el Templo de Vesta, Arco de Constantino, la Via Veneto y el
Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un
buen almuerzo en un restaurante típico italiano.

Día 30º (domingo 09 de agosto): ROMA. de manera opcional a las 12 en
punto estaremos para la bendición del Papa Francisco, en la ceremonia del
Angelus, en el Vaticano. Por la tarde visitamos el Coliseo Romano, una de las 7
maravillas del mundo.

Día 31º (Lunes 10 de agosto): Traslado al aeropuerto para el regreso a
México.



Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, 

Guadalajara, Jalisco 
Tel: 33 2637 8891 

htoursmexico@gmail.com

mailto:htoursmexico@gmail.com

