LONDRES Y PARÍS
3 noches en Londres y 3 en París
dos opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámicas de Londres y París, Museo del Perfume.

2. Alojamiento y desayuno más:

• Todas las visitas incluidas de la opción 1 más:
• Visita Londres de noche y pub inglés
• Londres artístico: Museo Británico
• Iluminaciones de París
• Palacio de Versalles
adas
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Garnier, etc. Visitaremos también el Museo
del perfume, donde que hace un repaso fascinante a los 3.000 años de su historia. Por la
tarde, posibilidad de realizar la visita opcional
al Seniorama: un paseo en barco por el Sena
y la subida al 2.° piso de la famosa Torre Eiffel,
y un recorrido a pie por Montmartre y la Plaza
de Tertre. Alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
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Opc. 2: Aloj. y Desayuno

Opc. 1: Aloj. y Desayuno

Londres de noche
Degustación de cerveza

–
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita panorámica
Museo Británico

Desayuno buffet
Visita panorámica
–

Desayuno buffet
Día libre

Desayuno buffet
Día libre

Desayuno buffet
Iluminaciones París

Desayuno buffet
–

Desayuno buffet
Visita de París

Desayuno buffet
Visita de París

Desayuno buffet
Museo del Perfume
Visita al Palacio de Versalles

Desayuno buffet
Museo del Perfume
–

Desayuno buffet

Desayuno buffet

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Londres. Llegada y alojamiento. Visita opcional a Londres de noche
y degustación de cerveza en un pub (incluido
opc. 2).
DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica incluida de la ciudad, admiraremos el Palacio Real; el Palacio de
Westminster, una impresionante edificación
neogótica dorada, actual centro político de
Gran Bretaña y de la Commonwealth; la famosa Torre del Reloj, uno de los monumentos
más fotografiados de Londres, más conocida
como el «Big Ben»; el Palacio de Buckingham,
residencia oficial de la monarquía británica
etc. Tarde libre, le ofrecemos la posibilidad
de realizar una interesante visita opcional (incluido opc. 2) al Londres artístico, una visita
al famoso Museo Británico, en el que destaca
su arquitectura neoclásica. Los más de siete
millones de objetos procedentes de todos los
continentes ordenados según su lugar de procedencia. Tiene tal extensión que para visitarlo
sería necesario varios días, pero de la mano de
nuesro guía experto podrá aprovechar para
ver lo más importante y destacado entre sus
piezas: los frisos del partenón, la piedra roseta
y una escelente excepción de egiptología. Alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad más

cosmopolita del mundo, tiempo para efectuar
compras y visitas de interés. El primer alto
en el camino para los adictos a las compras
pasa por Oxford Street, Regent Street y Bond
Street. En estas calles encontrará grandes almacenes como Selfridges y Mark & Spencer,
además de marcas internacionales de grandes
diseñadores. Asimismo, le proponemos visitar opcionalmente el Castillo de Windsor, es
el castillo ocupado más grande y antiguo del
mundo, y una de las residencias oficiales de Su
Majestad, la Reina. Alojamiento.
DÍA 4 (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno buffet. Salida hacia Dover, cruce
del Canal de la Mancha en ferry y continuación en bus hasta París. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento. Excursión opcional al París Iluminado (incluido opc. 2), una
panorámica que no puede perderse, la ciudad
de la luz se ilumina en sus más emblemáticos
monumentos: La Torre Eiffel, se aprecia aún
más majestuosa.
DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita
panorámica incluida de la ciudad, donde
veremos: La Catedral de Nôtre Dame, pieza
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón;
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la
Torre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la
Plaza de la Concordía, la Plaza Etoile con el
Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera

2021
Abril

5

12

Mayo

3

10

17

24

Junio

7

14

21

28

Julio

5

12

19

26

Agosto

2

9

16

23

Septiembre

6

13

20

27

18

25

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la
posibilidad de efectuar alguna visita opcional:

Octubre

•P
 alacio de Versalles: Destacan sus bellos
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de
los Espejos (incluido opc. 2).
•M
 useo del Louvre: Una de las mayores pinacotecas del mundo, celoso guardián de la
sonrisa de la Mona Lisa.
DÍA 7. (Domingo) PARÍS-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique se
efectuará el traslado al aeropuerto para embarcar en avión con destino España. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

París

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión, vuelo en línea regular España-Londres y
París-España. Tasas aéreas incluidas
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
 isitas con guía local: Panorámica de Londres
V
y París, visita al Museo del Perfume.
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
 ifi gratis en los autopullman durante el
W
circuito.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS
Royal National ***
www.imperialhotels.co.uk/en

		

Quality Wembley ***

		

www.qualityhotelwembley.co.uk
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Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos
desde todos los aeropuertos.

información sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios que ofrecemos en
nuestra programación, (para salir desde
cualquier aeropuerto de España), ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.
Precio de referencia
Por persona en doble......

 uriculares incluidos del 2º al 6º día ambos
A
inclusive.

		

11
22

31

• A través de su agencia de viajes, obtendrá

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Londres:

4
15

Noviembre

26

Ciudad

1.050 €

• Estos precios están basados en vuelos
IB clase “O + A” con salida y regreso desde
Madrid y en vuelos VY clase “P” con salida
y regreso Barcelona. Además incluyen los
servicios indicados en el apartado incluido
en el tour, las tasas aéreas (50 € y 90 € respectivamente) y 1 maleta por persona.

Otras opciones
Periferia

Opción 2: Spto. sobre 1 ....................

160

París:

Residhome Bois Colombes*** Ciudad

Precios sin avión

		

www.residhome.com

Servicios opción 1................................. 940
Servicios opción 2................................. 1.100

(1)

NOTAS DE INTERES

Suplementos por persona

Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar página 12.
• E l trayecto Londres París en algunos casos se
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.
• El orden de las visitas puede variar.
• La opción 2 necesita un mínimo de grupo para su
confirmación..

Habitación individual........................

(1)

58 PANAVISIÓN

360

• T. Media 70 • T. Alta 90 • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

