DOS CAPITALES: LONDRES Y PARÍS
7 Días de viaje | Desayuno buffet

VISITANDO: Londres y París
SALIDAS 2019 (Londres a París): Mayo: 04 + Junio: 15 + Julio: 27 + Septiembre: 7
SALIDAS 2019 (París a Londres) – consúltenos
DÍA 1 ‑ LLEGADA A LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los
primeros contactos con la ciudad.
DÍA 2 ‑ LONDRES
Después del desayuno, visita panorámica a los principales puntos turísticos de la ciudad como el
Memorial al Príncipe Alberto (parada), Hyde Park, Oxford Street, Picadilly, Plaza Trafalgar, el Big Ben y
la Abadía de Westminster (parada), el Puente de Westminster, y el famoso Palacio de Buckingham.
Tarde y noche libres para visitas a gusto personal. Para la tarde, sugerimos un paseo al belíssimo Castillo
de Windsor, residencia de verano de la familia real inglesa (opcional) Por la noche, no deje de hacer un
paseo opcional nocturno panorámico por Londres y visita de un típico “Pub” inglés.
DÍA 3 ‑ LONDRES
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre que podrá disfrutar para visitar el Museo de
Cera de Madame Tussaud o el British Museum. También sugerimos un paseo por la región del Covent
Garden, donde se sitúan gran parte de los teatros de la ciudad, o aún hacer compras en la famosa tienda
de departamentos Harrod's o, si lo prefieren, en Oxford Street.
DÍA 4 ‑ LONDRES > PARÍS
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde haremos la travesía del famoso Eurotúnel del
Canal de la Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por la noche, sugerimos un paseo por
la ciudad iluminada, incluyendo un crucero en el río Sena, en los famosos Bateaux Mouche (opcional).
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico para atravesar el túnel, desde Folkestone
hasta Calais. En caso de no haber disponibilidad en el tren en alguna fecha, la travesía se efectuará en
ferry.
DÍA 5 ‑ PARÍS
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los Grandes Boulevards, la Plaza de la Concordia
(construida en el tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo (donde se encuentra la
tumba del "Soldado Desconocido"), La Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine, la
Catedral de Notre‑Dame (entrada siempre que sea posible) y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel
para la Exposición Universal de 1889 y que en la época era el edificio más alto del mundo ). Tarde libre
para visitas de gusto personal o para excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos asistir al
famoso espectáculo del "Paradis Latin" (opcional).
DÍA 6 ‑ PARÍS
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos, los museos del Louvre y d'Orsay, los
modernos centros de La Villette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios más famosos como el de los
estudiantes en St. Germain o los artistas de Montmartre, con la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de su
espectacular comercio. Aprovechando cada día un poco más de lo que la ciudad tiene para ofrecerle.
Posibilidad de participar en un paseo (opcional) al Museo del Louvre.

DÍA 7 ‑ SALIDA DE PARÍS
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupado hasta las 10 o 12
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS:
 6 Desayunos buffet;
 Circuito en autobús de turismo;
 Traslados de llegada y de salida;
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados;
 Tasas hoteleras y de servicio;
 Servicio de maleteros en los hoteles (1 pieza por persona);
 Acompañamiento durante todo el circuito por un guía Abreu bilingüe (español y portugués);
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Londres y París;
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Catedral de Notre-Dame (siempre
que sea posible);
 Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel en tren.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.
NOTAS:
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

TARIFAS 2019

PREVENTA por persona base habitación DOBLE
Desde USD1325

