
Un ciclo más concluye, el 2016 se despide de noso-
tros y como cada año que se va se abre un espacio 
interno para la reflexión con nuevos planes y propó-
sitos.

366 días pasaron frente a nosotros, y seguramente 
entre nuestros planes se encuentra realizar más 
viajes, quizás a un destino en particular, o conocer 
rincones aleatorios del planeta.

Parece mentira que un año más se termine, el 
tiempo vuela...cuántas memorias hemos recolectado 
a través de las ventanas de nuestros coches en la 
carretera, o entre nubes en el avión, en tren, o en 
autobús...conocimos nuevos sabores, culturas, gen-
te, edificios, destinos que nos han hecho crecer.

Gracias por compartir con nosotros algunos de sus 
sueños y metas. Ojalá tengamos la oportunidad de 
construir nuevos propósitos durante el año que ini-
cia, ¿A dónde nos gustaría llegar? ¿Qué momentos 
nos gustaría compartir con nuestra familia-amigos-
pareja?

A todos los que nos acompañaron durante este viaje 
llamado 2016 ¡Muchas gracias! Nos vemos el próxi-
mo con nuevas aventuras por compartir.

ROMA, ALPES, 
PARÍS Y LONDRES14

DÍAS
CIUDADES: Roma(3)-Pisa-Turín(1)-Chamonix-
Ginebra(1)-París(4)-Londres(3)
SALIDAS: todos los martes del 25 de abril al 31 de octubre 2017
INCLUYE: Asistencia telefónica 24 HORAS + Modernos autocares do-
tados con mejores medidas de seguridad +Guía acompañante de habla 
hispana + Traslados de llegada y salida + Seguro de Viaje  + Guías 
locales en español en las visitas indicadas en el itinerario + Desayuno 
diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) + Ferry en tramo Francia-
Inglaterra +Producto: ECONOMY

$1,570 USD

 
• RESERVAS@VIAJARLH.COM 
• (33) 3630-1266 / 77 
• 01800-2161-388
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Suscríbete en www.viajarlh.com 
Facebook: Viajar LH
Twitter: @viajarlh

“El mundo es un buen lugar por el 
que vale la pena luchar” Hemingway



ALPES
     ECONOMY ITALIA, ALPES, 

PARÍS Y LONDRES
$1,910 USD CIUDADES: Milán(1)-Padua-Venecia(1)-Florencia(1)-

Asís-Roma(3)-Pisa-Turín(1)-Chamonix-Ginebra(1)-
París(4)-Londres(3)
SALIDAS: todos los sábados del 22 de abril al 28 de 
octubre 2017   
INCLUYE: Asistencia telefónica 24 HORAS +Modernos 
autocares dotados con mejores medidas de seguridad 
+Guía acompañante de habla hispana
+Traslados de llegada y salida +Seguro de Viaje  
+Guías locales en español en las visitas indicadas en 
el itinerario +Desayuno diario, Buffet (en la mayoría 
de los hoteles) +Ferry en tramo Francia-Inglaterra 
+Producto: ECONOMY

17
DÍAS

CIUDADES: París(3)-Zúrich(1)-Milán-Padua-Venecia(1)-
Florencia(1)-Asís-Roma(3)-Pisa-Turín(1)-Chamonix-
Ginebra(1)-París(1)
SALIDAS: todos los miércoles del 19 de abril 
al 25 de octubre 2017   
INCLUYE: Asistencia telefónica 24 HORAS 
+ Modernos autocares dotados con mejores medidas 
de seguridad +Guía acompañante de habla hispana
+ Traslados de llegada y salida +Seguro de Viaje 
+ Guías locales en español en las visitas indicadas en 
el itinerario + Desayuno diario, Buffet (en la mayoría 
de los hoteles) + Producto: ECONOMY

14 EUROPA TOUR
DÍAS

$1,540 USD

Precios por persona en USD dólares americanos en habitación doble pagaderos al tipo de cam-
bio del día. Precios sujetos a disponibilidad  terrestre el día de la reservación.  Consúltenos para 
mayores detalles de los itinerarios, otras salidas ó recorridos. Consulta servicios aéreos.

CONSULTAR AÉREOS


