GRANDES VIAJES EN TODO INCLUIDO Y CON ACOMPAÑANTE DESDE AEROPUERTO DE SALIDA

8 DÍAS 7 NOCHES

LONDRES
Y PARÍS

2.200 €
PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

490 €
SUPLEMENTO
HABITACIÓN
INDIVIDUAL

SALIDAS 2017
SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS

SALIDA 10 DE ABRIL

DÍA 1 • BARCELONA - LONDRES
Salida en vuelo regular con destino a Londres. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 • LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con breve parada para admirar el
Parlamento con el Big Ben y la Abadía de Westminster. Seguiremos
recorrido por Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent Street, etc
presenciando el cambio de guardia en el palacio de Buckingham.
Almuerzo y por la tarde continuaremos la visita del Londres histórico
visitando el exterior de la Catedral de San Pablo y el interior de la
Torre de Londres. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 • LONDRES
Desayuno. Hoy excursión a Windsor donde se encuentra el Castillo
del mismo nombre, una de las residencias reales favoritas de la Reina.
La imponente y señorial mole del Castillo de Windsor, comenzado
por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, ofrece una estampa
inolvidable, es residencia de la corona inglesa desde hace varios
siglos y está estrechamente ligado a la historia del país.
Se visitan la Capilla Real de San Jorge (excepto domingos y
ceremonias especiales), ejemplo de estilo gótico perpendicular, sede
de la Orden de la Liga o Jarretera y Mausoleo de los Reyes, y los
Aposentos Reales, espléndidamente restaurados tras el incendio
de 1992.
Si éstos estuvieran cerrados debido a circunstancias excepcionales
se visitaría en su lugar la casa de las muñecas. Regreso a Londres:
almuerzo.

Llegada a Calais y continuación por carretera hacia París. Almuerzo
en ruta. Por la noche, visita incluida de París iluminado. La cena se
realizará antes o después de la visita según el horario de llegada a la
ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 5 • PARÍS
Desayuno y visita de la Capital de Francia acompañados de un
guía local. Conoceremos los lugares más emblemáticos de esta
monumental ciudad: El barrio Latino, Saint Germain, el Panteón,
San Sulpicio, Catedral de Notre Dame, barrio de la Bastilla,
la Opera, Inválidos, escuela Militar, Arco del Triunfo y Champs Elisees.
Almuerzo.
Por la tarde visita a la zona de Montmatre el famoso barrio de los
pintores y donde se encuentra la Basílica de Sacre Coeur, regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DIA 6 • PARÍS
Desayuno y continuaremos la visita de la capital de Francia
acompañados de un guía local. Barrio de la Defense, Ille de París,
Quartier Latin, Torre Eiﬀel, etc. Almuerzo.
Posteriormente realizaremos un bonito paseo por el Sena, para
ver desde el río los majestuosos monumentos de la ciudad. Tras el
crucero, dispondremos del resto de la tarde libre. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Por la tarde aprovecharemos con nuestro acompañante para visitar
alguno de los monumentos principales o bien ir de compras o
simplemente pasear. Cena y alojamiento.

DIA 7 • PARÍS
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante excursión
para visitar el fabuloso palacio de Versalles, antigua residencia real
de Luis XIV. Visita de sus dependencias y famosos jardines.
Regreso a París almuerzo incluido, tarde libre u opcionalmente
podremos subir a la 2ª planta de Torre Eiﬀel o visitar el Museo del
Louvre. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4 • LONDRES - CANAL DE LA MANCHA - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde tomaremos el tren de
alta velocidad “Le Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel (segundo túnel submarino más largo del mundo).

DÍA 8 • PARÍS - TGV - FIGUERES - GIRONA - BARCELONA
Desayuno. Mañana libre y a una hora previamente concertada,
traslado hasta la estación del tren para salir en tren TGV con destino
a Barcelona. Llegada a última hora de la tarde.

OBSERVACIONES
El programa de visitas puede ser modificado de orden
de realización, sin variar el contenido.

•

EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión Barcelona-Londres y tren TGV
París-Barcelona, clase turista y tasas incluidas a
fecha de 14/06/16
Acompañante de la Organización desde el aeropuerto
de Barcelona, todo el viaje
Estancia en los hoteles hotel tipo Britannia Intl o similar
4**** y París Mercure Defense G.Arche o similar 4****
Pensión Completa desde la cena del 1º día, hasta el
desayuno del último, con agua corriente incluida
Todas las visitas indicadas: Visitas panorámicas con guía
local en Londres, París, Versalles, el resto de visitas las
realizará el guía acompañante.
Entradas a Torre de Londres, Castillo de Windsor paseo en
barco por el Sena. Tren Eurotunel en el trayecto Folkestone/
Calais
Seguro de asistencia médica
(se recomienda seguro de anulación)
Propinas

•
•

EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en comidas.
Nada no especificado en el programa o apartado anterior.

•
•
•
•
•
•
•

