
 
“TOUR MUSEOS DE LA MODA EN EUROPA.” 

  

Visitando: Madrid, San Sebastián, Getaria y París  

 

Itinerario día por día: 

 

Viernes 03 de julio: MEXICO. 

Cita en el aeropuerto, para salir en el vuelo 6402 de IBERIA, de las 20:05 hrs. Con destino a: 

                                                                                                                                                                                      
Sábado 04 de julio: MADRID.  

Llegada a las 14:10 hrs. Recepción y  traslado al Hotel Catalonia Las Cortes 4****. 

Alojamiento y tiempo de recuperación. 

 

Domingo 05 de julio: MADRID. 

Desayuno. 

Traslado y Visita al MUSEO DEL TRAJE. Abierto en domingos de 10:00 a 15:00 hrs.  

El Museo del Traje tiene como objetivo mostrarnos la evolución de la indumentaria, desde el siglo 
XVI hasta nuestros días. En el paseo podremos contemplar joyeria y complementos, vestuario 
histórico e indumentaria contemporánea proveniente del trabajo de varios diseñadores, como 
Mariano Fortuny, Balenciaga, Pedro Rodríguez, Pertegaz…; joyería, encajes, bordados, y 26.500 
objetos religiosos que comprenden estampas, rosarios, medallas etc. Un fondo documental con 
filmaciones, grabaciones, fotografías, juguetes… Organizan visitas guiadas, exposiciones 
temporales, conciertos y seminarios. Además disponen de biblioteca. 

Tarde libre. Uso del Turibús a su gusto. 

Madrid es una ciudad llena de monumentos históricos, arquitectura moderna y lugares de visita 

obligada. Sube al bus turístico y no te pierdas ningún rincón de esta apasionante 

ciudad.Destacamos- Frecuencia de paso alta - Mapa de la ruta y talonario de descuentos - 

Flexibilidad para subir y bajar a tu antojo - Audioguía en 14 idiomas Si quieres visitar Madrid a tu 

ritmo y sin prisas, ¡el bus turístico de dos pisos es tu opción ideal! Consigue una vista única de 

Madrid a bordo de este autobús panorámico sin techo. 
Alojamiento. 

 

 



 
 

Lunes 06 de julio: MADRID. 

Desayuno. 

Día libre para actividades personales. Segundo día de Turibús a su gusto. 

El tour por Madrid con paradas libres te ofrece una absoluta flexibilidad para subir y bajar tantas 

veces como desees y descubrir la ciudad a tu aire con el mismo billete, cambiar en cualquiera de 

sus dos rutas y conocer la historia de Madrid mediante un cómodo sistema de audio por auriculares 

en catorce idiomas diferentes. Tienes dos rutas a tu disposición: la ruta histórica o la ruta moderna. 

A bordo del bus turístico Madrid City Tour conocerás un Madrid sorprendente, nunca visto. 

 Los autobuses están equipados con la más alta tecnología para ofrecer una visita con todas las 

comodidades y el máximo aprovechamiento. 

 

Se ofrece un plano-guía con todas las paradas de cada una de las rutas, así como un talonario-

descuento para varios establecimientos de la capital. Las frecuencias de paso por las paradas 

oscilan, en función de la época del año, entre 8 y 15 minutos y cada ruta dura aproximadamente 80 

minutos. Esta es la forma más fácil y atractiva de conocer Madrid. 
 
Alojamiento. 

 

Martes 07 de julio: MADRID.  

Desayuno. Traslado al Museo con Expo de Moda, que bien podría ser el Museo Thyssen quien 
vuelve apostar por la unión de moda y pintura, como ya hiciera el año pasado al explorar la 
relación de Sorolla con la indumentaria de su tiempo. Ahora el enfoque no parte de un pintor, sino 
de un modista, Balenciaga. Del 18 al 22 de septiembre Las creaciones del guipuzcoano, uno de 
los mayores exponentes de la alta costura, fueron mostradas rodeadas de cuadros españoles que 
van del siglo XVI al XX. Eloy Martínez de la Pera es el comisario de la muestra, que incide en cómo 
Cristóbal Balenciaga recurría al arte para buscar inspiración, en colores y tejidos. O bien la 
Galleria Loewe.  

Regreso al hotel por su cuenta. 

Tarde libre. 

Alojamiento. 

 

 

 



 
Miércoles 08 de julio: MADRID – SAN SEBASTIAN. 

Desayuno. 

Traslado al aeropuerto, para  salir en el vuelo de Iberia 8830 (operado por Mare Nostrum) de las 
08:20 hrs. con destino a SAN SEBASTIAN. Llegada a las 09:35 hrs. y traslado a  Getaria a la 
Pensión Katrapona para Alojamiento. 

Una vez bien instalados, Salida por su cuenta a San Sebastían para realizar un paseo por la 
Ciudad y Playa.  

El verdadero centro social de Donostia 

El lugar más visitado de San Sebastián es, sin duda, la Parte Vieja. Es el segundo barrio más viejo de la 
ciudad después del Antiguo. Se sitúa al pie del monte Urgull, el puerto por el lado del mar, y el río Urumea 
seguido por el barrio de Gros en la parte este. 
 
La Plaza de la Constitución, una de las más famosas de la capital guipuzcoana, también se sitúa en esta parte 
de San Sebastián, que es un lugar lleno de vida y el escenario protagonista de las fiestas locales más 
importantes como la famosa Tamborrada. 
Adentrarse en la parte vieja significa conocer el verdadero centro social de Donosita, sus empedradas calles 
como la 31 de Agosto, que conmemora el incendio de ese día en 1813, están llenas de bares para poder 
disfrutar de los mejores pintxos de la ciudad, y sus edificios emblemáticos como la Basílica de Santa maría del 
Coro y la iglesia San Vicente  son de gran atractivo e interés. 

La Parte Vieja, como su propio nombre indica, es el germen de la ciudad actual, y está delimitada por tres 
elementos naturales: el monte Urgull, el río Urumea y la Bahía de la Concha. Hasta 1863 estaba delimitada 
también por la muralla de la ciudad; año en el que se decidió derribarla para acometer el nuevo ensanche de 
la ciudad. Anteriormente, casi todas las casas de intramuros fueron saqueados y destruidos por las tropas 
anglo – portuguesas el 31 de agosto de 1813, durante la guerra de la Independencia contra las tropas de 
Napoleón. 

La plaza de la Constitución 
El corazón de la Parte Vieja lo ocupa la plaza de la Constitución. Su edificio central fue hasta la década de los 
cuarenta el Ayuntamiento de San Sebastián. Los balcones de los coloristas edificios que la rodean tienen 
impresos unos números que nos remontan a su pasado en el que hacía funciones de coso taurino. Hoy, sin 
embargo, la Plaza de la Constitución es un lugar lleno de vida y el escenario protagonista de las fiestas 
locales más importantes: el 20 de enero, día de San Sebastián, con la izada y la arriada de la bandera, el 21 
de diciembre, día de Santo Tomás, etc. 
 

Regreso por su cuenta  la Pensión Katrapona. 

 

Jueves 09 de julio: GETARIA 

Desayuno. 

-Visita al Cristóbal Balenciaga Museo, comenzando por un video introductoria que relata la vida y la 
obra del modisto y siguiendo con un acompañamiento de un guía cualificado por la exposición 
vigente en el momento. (2,5 horas) 



 
Balenciaga representa la esencia de la alta costura en España, su estilo rústico y sofisticado se ha 
ganado un nombre en la historia de la moda a nivel mundial. Hijo de un modesto pescador y una 
costurera, Balenciaga hizo de sí mismo uno de los diseñadores más deseados de Europa. Aquí en 
su pueblo natal podrás visitar el museo que lleva su nombre así como parte de sus creaciones, 
entre ellas vestidos de famosas personalidades como Jackie Kennedy y Nicole Kidman. 

-La jornada seguirá con un interesantísimo encuentro con el director del museo  o el director de 
conservación de las piezas creadas por Balenciaga que alberga el museo y una guía patrimonial 
visitando la trasera de alguna vitrina donde se exponen los vestidos y el taller de conservación. 
(2h)  

Alojamiento en la Pensión Katrapona. 

 

Viernes 10 de julio: GETARIA Y SAN SEBASTIAN. 

Desayuno. 

-Ruta por Getaria degustando sus sabores, empezando por visitar la conservera Maisor donde 
poder experimentar en trabajo y la esencia de los productos del mar, continuando con un paseo 
por las calles de la Villa de Getaria visitando sus lugares más emblemáticos y los enclaves de los 
orígenes de Balenciaga, terminando con una visita a la bodega de Txakoli Gaintza (típico vino 
blanco denominación de origen de Getaria), uniendo así mar, tierra y moda. (2,5h). 

Tarde libre. 

Alojamiento en la Pensión Katrapona. 

 

Sábado 11de julio: GETARIA - SAN SEBASTIAN - PARIS. 

Desayuno. 

12:00 hrs. Traslado al aeropuerto, para abordar el vuelo  8841 de Iberia (operado por Mare Nostru
m) y que sale a las 15:40 hrs. Con destino a Madrid. Llegada a las 17:00 hrs. Y conexión inmediata 
con el vuelo 3400 de IBERIA, que sale a las 19:45 hrs. Con destino a París. Llegada al aeropuerto 
Orly a las 21:45 hrs. Y Traslado al Hotel Joyce Astotel 3*** 

Alojamiento. 

  

Domingo 12 de julio: PARIS. 

Desayuno. 

En la mañana: Traslado y visita del Museo Galliera. 
El Palais Galliera, edificado en el siglo XIX, acoge hoy en día el musée de la Mode de la Ville de 
Paris. Sus colecciones, de más de 100 000 piezas de ropa y accesorios, cuentan entre las más 
ricas del mundo y representan los códigos de la ropa y de las costumbres en la manera de vestir 
de Francia, del siglo XVIII hasta hoy en día. El musée Galliera vive al ritmo de exposiciones 
exclusivamente temporales, dos a tres veces por año. El sitio dispone de una biblioteca y de un 
centro de documentación, accesibles únicamente con cita previa. 



 
Al terminar nuestra visita continuación al Museo Yves Saint Laurent, ubicado a  270 metros. 
El Musée Yves Saint Laurent Paris es una de las últimas instituciones sumadas a la lista de 
atracciones y museo de París. Ubicado en la antigua Maison Yves Saint Laurent en Paris, este 
museo se centra en la obra del modisto argelino alternando exposiciones temáticas temporales, 
que muestran el papel tanto del genio de la costura como de la moda en la cultura y en la sociedad 
del siglo XX. Se trata del museo más grande dedicado a la obra de un modisto en el mundo, y 
también uno de los museos monográficos más importantes de París junto con el de la obra de 
Picasso y el del escultor August Rodin. 
Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento. 
 

Lunes 13 de julio: PARIS. 

Desayuno. 

Día libre para actividades personales. Podrán disfrutar de la Ciudad en el Turibús a su gusto. 

Déjate envolver por la atmósfera romántica y admira la belleza de París con un tour hop on – hop 

off que te mostrará los lugares más conocidos de la ciudad. Destacamos- Explora París a tu propio 

ritmo - 2 rutas diferentes con paradas en las principales atracciones de la capital - Elige entre un 

billete de 1 o 2 días - Déjate iluminar por la Ciudad de la Luz con el tour panorámico nocturno sin 

paradas Independientemente de si adquieres un billete de 1 o 2 días, podrás explorar las curiosas 

calles empedradas de la ribera izquierda de la ciudad, sumergirte en el esplendor napoleónico de 

la Escuela militar de Francia (École Militaire) y visitar la que se ha convertido en el gran icono de 

París: la mundialmente famosa Torre Eiffel. No hay ninguna necesidad de apresurarse: con tu 

billete podrás subir y bajar tantas veces como desees y aprovechar al máximo tu tiempo. Admira 

las diferentes zonas de París: la parte más histórica, los rincones más románticos, los lugares más 

de moda, etc. Baja en el Campo de Marte (Champ-de-Mars), un vasto parque lleno de amplios 

caminos que zigzaguean a través de jardines inmaculados. Los márgenes de este parque están 

delimitados por hileras de árboles y arbustos de coloridas flores. Pero por supuesto, lo que 

realmente destaca del parque es la impresionante Torre Eiffel, el monumento más emblemático de 

París. Con 324 metros de altura, es el edificio más alto de París y uno de los monumentos más 

visitados del mundo. Dirígete hasta la plataforma de observación para disfrutar de asombrosas 

vistas de la ciudad, aún más excepcionales cuando el sol empieza a ponerse. 

 

No te pierdas el Museo del Louvre, que nació como una fortaleza real y hoy es un museo mágico 

con una colección de 35.000 obras de arte. Aquí puedes pasar horas y horas paseando sin darte 

cuenta del paso del tiempo. Deambula también por la zona de Montmartre, pasa por el 



 
extraordinario Moulin Rouge y no dudes en acudir a un espectáculo si así lo deseas. 

 

Además, ¿por qué no disfrutas de la Ciudad de la Luz con un tour panorámico nocturno sin 

paradas? Siéntate en primera línea para contemplar la deslumbrante capital iluminada y descubre 

los monumentos y lugares más famosos de la ciudad desde una perspectiva diferente. 

 

Todo esto y mucho más te espera en la hermosa ciudad de París. 
Billete Classic – 1 día 
Incluye un día de acceso al autobús hop on-hop off de Big Bus (24 horas) con las dos rutas 
incluidas. 
 

Alojamiento. 

 

Martes 14 de julio: PARIS. 

Desayuno. 

Mañana: Traslado y visita del Museo de Antoine Bourdelle. Regreso por su cuenta al hotel.  

Instalado en los talleres y jardines donde vivió y trabajó Antoine Bourdelle desde 1885, el 
musée Bourdelle es el último testigo de las cités d’artistes del barrio Montparnasse. Aquí se 
exponen todas las creaciones del maestro: terracotas, yesos, bronces y mármoles. 
El jardín, las arcadas de la galería cubierta o el gran Hall de yesos, forman un poético y 
singular marco. En contrapunto, el ala creada por Christian de Portzamparc, ofrece un 
decorado de piedra, cemento y vidrio muy contemporáneo. Organice sus más bonitos eventos 
(cócteles cena o cena sentados, seminarios, networking, presentación de productos o desfiles 
de moda…) en este lugar donde el encanto del pasado codea la modernidad actual. 

Por la Tarde: Traslado y visita del Museo Pierre Cardin.  

Museo Pierre Cardin en el número 5 de la rue Saint-Merri, en le Marais – el barrio más chic de 
todo París. Una auténtica retrospectiva de la obra de este diseñador, considerado como uno de 
los pioneros de la moda futurista por su estilo vanguardista y sus diseños de formas geométricas, 
propios de la era espacial. Allí se podrán ver sus faldas de aro, los diseños de vinilo o los trajes 
buzo. Cardin trabajó con Elsa Schiaparelli hasta que se convirtió en jefe del atelier de Christian 
Dior en 1947. Cuando le denegaron trabajar en Balenciaga, decidió fundar su propia casa en 1950. 
Es así como Cardin se inició en la alta costura en 1953. Prêt-à-porter, impresionantes 
creaciones de Haute Couture, joyas y accesorios pero también muebles de diseño se podrán 
ver en este espacio de dos mil metros cuadrados que rinde un estupendo homenaje a un diseñador 
que, este año, ha cumplido 92 años. 

El museo ha titulado esta retrospectiva con el nombre de Pasado-Presente-Futuro, ya que 
recorre toda la trayectoria de Pierre Cardin, este genio de la creatividad cuya primera colección se 
remonta al año 1953. El objetivo del nuevo museo es impulsar el movimiento vanguardista y el 



 
gusto por la experimentación que siempre ha definido el estilo de este diseñador. Con este museo, 
Pierre Cardin quiere dejar "al mundo el legado de un modisto que comenzó de cero". "Tuve la 
suerte de realizar todo lo que deseaba sin necesitar un banquero, una autoridad, fui un hombre 
libre desde los 20 años", dice este "self-made man" que emigró de Italia. Visionario y mecenas, 
dirige un imperio mundial que va de la moda en los restaurantes (Maxim's), pasando por los 
perfumes y la hotelería, que desde 2011 intenta vender. El mismo lo estimó en mil millones de 
euros. El dinámico diseñador es propietario del castillo del marqués de Sade en Lacoste (sur de 
Francia), del palacio Bragadin en Venecia, donde vivió Casanova, y del Palais Bulles frente a la 
Bahía de Cannes (sur de Francia). https://www.milenio.com/estilo/pierre-cardin-abre-museo-
corazon-paris 

Regreso por su cuenta al Hotel. 

Alojamiento. 

 

Miércoles 15 de julio: PARIS – BRUSELAS - PARIS.  

Desayuno. 

Traslado a la estación, para salir en el TREN 9415 (THALYS) de las 08:25 hrs. Con destino a 
BRUSELAS (MIDI). Llegada a las 09:47 hrs. Y Traslado al: MUSEO DE LA MODA Y EL ENCAJE. 

El Museo del Traje y del Encaje (Musée du Costume et de la Dentelle) está ubicado muy cerca de 
la Grand Place, en un antiguo edificio erigido detrás de la antigua fachada de varias casas y un 
almacén que datan del siglo XVII. 

Inaugurado en los años setenta, alberga, de hecho, una buena colección de prendas de esta 
década; también exhibe trajes que recorren la historia del vestido desde el siglo XVII y hasta el 
XX. 

Además, en el piso superior rinde homenaje al encaje, considerado una verdadera obra de arte en 
los Países Bajos, especialmente en su variante más producida en Bruselas, 
el naaldkant (elaborado con agujas). Para facilitar su conservación, los encajes se encuentran 
guardados en muebles con cajones que hay que ir abriendo uno a uno: se trata de piezas 
procedentes de las fábricas de Brujas, Amberes, Malinas, Sint-Truiden y Binche. 

Aunque se trata de un museo muy pequeño, merece la pena pasarse por allí (la visita apenas les 

llevará una hora) y echar un vistazo a la breve pero curiosa exhibición de trajes y también a 

la exposición temporal que haya en ese momento (se va variando una vez al año). 
 

Regreso a la estación de tren por su cuenta, para abordar el TREN 9382 (Thalys) que sale a las 
20:16 hrs. Llegada a París a las 21:38 hrs. y traslado al Hotel.  

Alojamiento.  

 

Jueves 16 de julio: PARIS. 

Desayuno. 



 
Día libre. Tour opcional a Versalles.  

Viaja al maravilloso Palacio de Versalles y sumérgete en la historia de la familia real francesa. 

Durante un día podrás explorar el lugar que un día fue construido por Luis XIII para ser utilizado 

como pabellón de caza y ahora alberga una parte de la riqueza de París.Destacamos- Acceso 

prioritario al Palacio de Versalles - Traslados de ida y vuelta desde París en un autobús con aire 

acondicionado - Admira la belleza e historia que rodea este hermoso palacio Prepárate para 

sorprenderte mientras viajas al espléndido Palacio de Versalles. Sube a bordo de un cómodo 

autobús con aire acondicionado y mira a través de las ventanas para admirar un paisaje cambiante 

en tu camino hacia una bella obra arquitectónica barroca que cautiva la atención de millones de 

turistas cada año. Al llegar, disfruta de un trato VIP. No tendrás que perder el tiempo en las colas y 

disfrutarás de la compañía de un asistente trilingüe que te guiará hasta la puerta. Antes de 

adentrarte en esta maravilla, no olvides hacerte con una audioguía a la entrada (disponible en 11 

idiomas); una herramienta muy valiosa que enriquece la experiencia de muchos visitantes. 

 

Pasea por el Galería de los Espejos, una sala famosa por haber sido escenario de numerosas 

ceremonias durante el periodo de la monarquía absoluta en Francia y que, por su belleza, ha 

servido de inspiración para varias imitaciones que se han llevado a cabo en todo el mundo. Vaga 

también por los Apartamentos de Estado, el anterior pabellón de caza de Luis XIII y posterior hogar 

del rey y la reina. 

 

Después de la visita tendrás tiempo libre para descubrir los enormes jardines del palacio, 

diseñados por André Le Nôtre, y explorar los alrededores a tu propio ritmo. 

Alojamiento. 

 

Viernes 17 de julio: PARIS. 

Desayuno. 

TOUR DE TIENDAS: Galeries Lafayette, Le Printemps, Le Bon Marché. 

Galeries Lafayette 

Desde hace 120 años, las Galeries Lafayette ofrecen todo lo mejor de la creación, desde lo 
accesible hasta el lujo, a través de tiendas donde el comercio también es un evento. La moda y la 
belleza, en el centro de la historia de los grandes almacenes, reúnen a los nombres más 
prestigiosos y confidenciales, los más sofisticados y populares, los más establecidos y los más 



 
innovadores. La experiencia de los grandes almacenes se extiende a la zona Gourmet, para el 
placer de los ojos y del paladar, donde se le ofrecerá lo mejor de la gastronomía. A través de 
nuestras ofertas a medida, le invitamos a vivir una experiencia única en el Grand Magasin. 

Le Printemps 

Creada en 1865 por le visionario Jules Jaluzot catalogado monumento histórico, el Printemps 
Haussmann es hoy en día una de las grandes tiendas de referencia de París. 
Con más de 44 000 m² dedicados al lujo, a la moda, al glamour y a los sueños ; 25 pisos 
repartidos entre 3 edificios; 
1 millón de referencias y más de 300 marcas vendidas en exclusividad; una terraza 
panorámica que ofrece una vista impresionante sobre todo París; su magnifica cúpula Art 
Déco, su fachada haussmanniana y sus vitrinas espectaculares, el Printemps Haussmann os 
propone una experiencia inolvidable en el corazón de la Moda y del chic Parisino y ofrece la 
oportunidad de encontrar en una sola dirección las últimas tendencias de la Moda, Lujo, 
Decoración, Belleza a través de una selección de las más bellas marcas francesas e 
internacionales. 
El Printemps Haussmann vibra al ritmo de la Moda y se hace eco del momento inventando 
constantemente nuevos conceptos. En 2001, el Printemps desvela su nuevo estuche, el 
Printemps du Luxe, en 2003, inaugura el espacio de Belleza más grande del mundo, en 2006 
el calzado se otorga un piso entero (más de 3 000 m2 de tentaciones ) y un Food Hall, 
agrupando las 10 más grandes marcas de ultramarinos y gastronomía de lujo… 
El Printemps Haussmann, es también 7 espacios de restauración que proponen una gran 
diversidad de cocina, desde la pausa café hasta la comida tradicional. 
Para su clientela internacional, el Printemps Haussmann ofrece servicios personalizados como 
el acompañamiento a la compra bilingue, la entrega en los hoteles Parisinos, la entrega en el 
mundo entero, el reembolso de la tax free o también como aceptar todas las divisas 
extranjeras en la caja... 
Abierto de lunes a sábados de 9h35 a 20h y el jueves en nocturna hasta las 20h45. 

Le Bon Marché 

Situado en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, el Bon Marché Rive Gauche, creado en 1852, es 
el primer gran almacén abierto en París. Hoy en día es una referencia absoluta de refinamiento a la 
francesa en tema de moda, mobiliario y en lo que se refiere a tienda de ultramarinos. Todos los 
años, al llegar la Navidad, los escaparates de este mundo de la «Rive Gauche» adornados con sus 
más bonitas decoraciones, no dejan indiferente a los paseantes. 

Regreso al hotel por su cuenta. 

Alojamiento. 

 

Sábado 18 de julio: PARIS – CIUDAD DE MEXICO. 

Desayuno. 

Traslado al aeropuerto, para documentarse y abordar el vuelo 3403 de IBERIA, que sale a las 
10:15 hrs.  con destino a MADRID. Llegada a las 12:15 hrs. Y conexión inmediata con el vuelo 



 
6403 de IBERIA de las 13:15 hrs. Con destino a  la Ciudad de México. Llegada a las 17:45 hrs. Y 
Fin de Tour ………………………B I E N V E N I D  O S  nuevamente a casa……………..... 

HOTELES CONFIRMADOS ó SIMILARES. 

 

MADRID.                                                                                                                                                  
Catalonia Las Cortes 4****.                                                                                                                                           
Prado, 6, 28014, Madrid.                                                                                                                                                        
+34 91 389 60 51 

Este establecimiento se encuentra en el centro de Madrid, a 10 minutos a pie del Museo del Prado. El 
Catalonia Las Cortes está situado en el barrio de Las Letras, a 350 metros del Museo Thyssen 
Bornemisza y a 12 minutos a pie del Museo de Arte Reina Sofía. El famoso parque del Retiro queda a 
15 minutos a pie. 

 

GETARIA:                                                                                                                                              
PENSION KATRAPONA                                                                                                             
Dirección: Katrapona Plaza, 4, 20808 Getaria, Gipuzkoa, España                                                       
Teléfono: +34 943 14 04 09 

 
HOTEL ITXAS GAIN 4**** 
Calle San Roque No. 1 
20808, Getaria,Gipuzcoa, España 
Teléfonos: 34 943 141035 y Fax 34 943 141033 
 
 
PARIS. 
 
HOTEL JOYCE * * * 
29 rue la Bruyère 
75009 Paris 
+33(0) 1 55 07 00 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

C O N D I C I O N E S   G E N E R A L E S. 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

1.- Transporte aéreo: USD$2,254.05 (20.00 x 1) = $45,081.08 M.N. Pagaderos en pesos al tipo de 
cambio del día de la expedición del mismo. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. 

Tarifa En Clase turista con  impuestos incluidos.  

Reglamentación aérea: 

Boletos NO REEMBOLSABLES, expedidos en CLASE TURISTA con restricciones como son: 

Cargos por cambios desde USD $275.00 POR PERSONA MAS IVA, siempre y cuando haya 
lugares en la misma clase en la que se compró el boleto, de lo contrario deberán pagar la 
diferencia en tarifa y los cargos administrativos por los mismos (348.00 M. N.) 

LATARIFA AEREA SIEMPRE ESTA EN CAMBIO CONSTANTE, POR LO TANTO SE APLICARA 
LA VIGENTE AL MOMENTO DE HACER LA RESERVA, O BIEN SI ANUNCIAN UNA CON UN 
DESCUENTO SIGNIFICATIVO EN EL PRECIO, SE LES COMUNICARA DE INMEDIATO. 

2.- SERVICIOS TERRESTRES (Traslados, Hoteles, Tours, Trenes, Admisiones a Museos) 

Precio por persona EUROS 2,857.00 compartiendo Habitación Twin Doble. Pagadero en pesos 
al tipo de cambio del día. $62,854.00 M. N. al tipo de cambio de $22.00 M. N. por un Euro. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Transporte aéreo. Con tarifa siempre sujeta a cambio sin previo aviso, mientras no se compré el 
boleto. 

Traslados Privados.  

Admisiones y Guías a los Museos visitados,  

Programa de Museo Cristóbal Balenciaga, tal y como está descrito en el itinerario   

Alojamiento en habitaciones dobles (Twin) con Desayunos, en los hoteles mencionados. 

Visitas privadas de la Ciudad en Turibus, Bus, Minibús, Minivan ó Maxivan, según número de 
personas. 

Boleto de Tren Thalys en viaje redondo de París – Bruselas – París en primera clase. 

Seguro de Viaje. 

El Grupo será acompañado y dirigido por El Diseñador y Tutor: Guillermo León Ramírez y su 
Equipo. 



 
 

 

 

VISAS: a partir del mes de enero del 2020, se requiere de visa electrónica pasaporte 
Mexicano.  

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Ningún servicio personal, lavados de ropa, llamadas telefónicas y en general, ningún 
servicio que no esté claramente especificado ó mencionado en el itinerario ó en “EL PRECIO 
INCLUYE” 

Cursos ó seminarios adicionales en algunos Museos de La Moda, de última hora. 

TODOS LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO,  

 

MIENTRAS ESTOS NO ESTEN RESERVADOS Y CONFIRMADOS.  

 

El pago será realizado de acuerdo con el tipo de cambio del día, en el País de origen. 

 

Inscripciones: Mediante un depósito de $11,000.00 M. N. por persona.  

Se acepta pago vía Paypal, con tarjeta de crédito. 

 

Pago total: El pago total deberá estar cubierto a más tardar 45 días antes de la salida. 

 

Cancelaciones:  

Transportación aérea: El boleto no es reembolsable, si reutilizable pagando los cargos por 
cambios, Cargos Administrativos y cargos por servicio y siempre y cuando haya disponibilidad en la 
misma clase de la  tarifa inicial reservada, de lo contrario, aplicará la tarifa disponible al momento y 
al destino elegido, de acuerdo con la reglamentación aérea. 

 

Cancelaciones Libres de cargo, las efectuadas con 30 días antes de la salida. 

 

Cancelaciones realizadas con menos de treinta días antes de la salida estarán sujetas a un 
cargo del 25%, dentro de los veintiún día al 50%, dentro de los catorce días antes 75% y una 
semana antes, causara el 100% de los servicios, es decir no habrá reembolso alguno.  



 
 

 

 

AGENCIA: VIAJES CEREZA 

Registro Nacional De Turismo No. 35090120003 

Inscripción ante el SAT: LUGE550415PB4 

 

INSCRIPCIONES Y DEPOSITOS: 

 

Banco Nacional de México, S. A. 

Razón Social: Elías Luna Gutiérrez 

Cuenta No. 0227 4186774 

CLABE: 002180 022741 867741 

 

Scotiabank Inverlat, S. A. 

Razón Social: Elías Luna Gutiérrez 

Cuenta No. 25600808204 

CLABE: 044180 256008 082048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cda. Prol. 5 de mayo No. 20-Z,   Col. San Andrés Totoltepec,    14400, Tlalpan, Ciudad De 
México, MEXICO. Tel. 5849-7176,   5849 – 7175.        Whats App 55 51833268 

www.viajescereza.com   Email:  informes@viajescereza.com    reservaciones@viajescereza.com  


