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Por persona en habitación doble estándar 

1150€

FECHAS DE SALIDA 
2021 Septiembre: 13, 20, 27 // Octubre: 04, 11, 18, 25, 2022 Marzo: 07, 14, 21

El encanto de Londres 
y el Glamour de París
8 días / 7 noches

Suplemento individual

345€

EL PRECIO INCLUYE
 
•  Vuelo directo en línea regular Madrid-Lon-

dres-Paris -Madrid.
•  Tasas de aeropuerto incluidas.
•  Traslados  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento habitación doble, tasas incluidas.  
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido. 
•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Visita Panorámica de Londres y Museo 
Británicoleges.

• Vista  Panorámica de París, Museo del Per-
fume (entrada includa) y Paseo por el Sena.
(entrada incluida)

• Panorámica con guía local de Londres.
• Visita Museo Británico.(Entrada incluida)
• Paseo por Montmartre y Sagrado Corazón.
• Crucero por el Canal de la Mancha.(entrada 

incluida)

EXCURSIONES OPCIONALES

• LONDRES
Día 1 (noche): Londres de Noche  y Pub: 50€

Día 3 (mañana): Castillo de Windsor: 72€

• PARÍS
Día 4 (noche): París Iluminado:42 €
Día 6  Palacio y jardines de Versalles:78 €
Día 7 (tarde): Museo del Louvre: 56 €

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 
incluye”.

NOTAS IMPORTANTES

• Regalo de un estuche con frasco de perfume 
y jabón.

• El orden de las visitas podrá ser modifica-
do, respetando siempre el contenido de las 
mismas.

• En caso de que el vuelo de ida llegue a 
destino antes de las 11:00, se incluirá el 
almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue 
después de las 16:00, se incluirá el almuerzo.

HOTELES O SIMILARES
 
Londres:  4 Noches
- Hotel Jurys Inn Croydon  3*
París:  3 Noches
- Hotel Forest Hill Meudon 4*

Londres

Paris

FRANCIA

GRAN 
BRETAÑA
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DÍA 1. MADRID-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Londres. Llegada, traslado al hotel. Almuer-
zo incluido en función del horario del vuelo. Resto de 
tiempo libre a su disposición. Posibilidad de realizar la 
excursión opcional al Londres de Noche.  Cena y aloja-
miento.
DÍA 2. LONDRES  
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local, descubriremos los símbolos más importantes que 
identifican la ciudad situada a orillas del Támesis y fun-
dada alrededor del año 43 por los romanos con el nombre 
de Londinium. A lo largo de la visita veremos: el Pala-
cio de Buckingham,  La Torre de Londres, el Big Ben, 
la  Abadia de Westminster, Piccadilly  Circus, Trafalgar 
Square o el London Eye.  Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, realizaremos una  visita al Museo Británico, para 
disfrutar de  su espectacular colección  de arte antiguo, 
los frisos del Partenón, La Piedra Rosetta y una mag-
nífica colección del antiguo Egipto.  Cena y alojamiento.
DÍA 3. LONDRES
Desayuno. Día libre.  Visita opcional a las afueras de 
Londres para visitar el impresionante e histórico Casti-
llo de Windsor. Famoso por su arquitectura y el lugar de 
residencia de la familia real, el castillo se construyó en 
el siglo XI, ha sido sede militar durante la Guerra Civil 
y  refugio de la familia real durante la II Guerra Mundial.  
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la 
ciudad y aprovechar para hacer compras; Harrods, uno 
de los grandes almacenes más famosos del mundo y 
un lugar ideal para pasar un par de horas. Recorrer dos 
de las calles comerciales más importantes de la ciudad: 
Oxford Street y Regent Street, es otra opción. Cena  y 
alojamiento.
DÍA 4. - LONDRES –PARIS  (470 KMS.)
Desayuno. Salida hacia  Dover  y cruce del Canal de la 
Mancha en Ferry, hasta Calais, en crucero. Almuerzo en 
ruta y llegada a París. Excursión opcional al París ilumi-
nado. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PARÍS: Excursión de día completo en la ciudad de 
la Luz y del perfume
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local,  
veremos la Catedral de Nôtre Dame; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxem-
burgo; la Torre Eiffel; la Plaza de la Concordia; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera 
Garnier, etc. Visitaremos también el Museo del perfume, 
donde se hace un repaso fascinante a los 3000 años de su 
historia. Almuerzo. Por la tarde, precioso y relajante pa-
seo en Barco por el Sena, en cuyas orillas se encuentran 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Regreso 
al hotel. Cena  y alojamiento. 
DIA 6. PARIS: Montmartre- Sagrado Corazón
Desayuno. Traslado en autocar hasta Montmartre, subida 
en el funicular (entrada incluida) donde se podrá disfrutar 
de un paseo por este famoso barrio bohemio, su famosa 
plaza de Du Tertre con sus pintores y su magnífica Basílica 
del Sagrado Corazón. Almuerzo. Tarde libre, en la que le 
ofrecemos la visita opcional al famoso Museo del Louvre;  
alojado en el Palacio del Louvre, una fortaleza del siglo XII,  
ampliada y reformada en diversas ocasiones. Dentro de su 
innumerable riqueza artística destacamos sin duda,  La fa-
mosa  Gioconda de Leonardo da Vinci, entre sus tesoros de 
pinturas y entre las esculturas: La Venus de Milo de la An-
tigua Grecia, o  La Victoria Alada de Samotracia del período 
Helenístico de la Antigua Grecia.  Cena y alojamiento.
DÍA 7. PARIS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al majestuoso Palacio 
de Versalles (medio día), grandioso, no solo por  imponen-
te arquitectura y sus interminables y cuidados jardines, 
sino porque constituye una parte importante de la historia 
de Francia.  Almuerzo en restaurante. Tarde Libre.  Cena  
y alojamiento.
DÍA 8. PARÍS -MADRID
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. 
Traslado al aeropuerto. Regreso a Madrid. Llegada y fin 
del viaje y de nuestros servicios.
TOTAL KM 1005 kms

Plazas totales 
350


