REINO UNIDO
3

Londres

INICIO
ITIN. ST9150
3

FRANCIA

1

FIN
AMBOS ITIN.

París
INICIO
ITIN. ST9437

Burdeos

ESPAÑA

2

Gra
ran
n Arco de la
la Defen
Defensa
De
fen
ensa
a·P
Parí
aríss
arí

Madrid

Londres, París y Madrid “Economy”
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ST9150 · ST9437 >> Londres > París > Burdeos > Madrid
Precio base ST9150
COMIENZO DEL ITINERARIO ST9150
DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avion hacia Europa.
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre. Si
lo desea, podrá realizar opcionalmente un pub tour
incluyendo una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde
del día anterior) Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante excursión opcional al Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las residencias
oﬁciales de la monarquía británica desde hace 900
años. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer lugares como el Soho, el animado Covent Garden,
disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita opcional al Museo
Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología y también conoceremos la Torre de Londres,
que data del ano 1.066, siendo el monumento más
antiguo de Londres y donde se encuentra uno de
los mayores alicientes para conocer esta ciudad:
Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesia bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para un primer contacto con la
elegante capital francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar
por qué está considerada por muchos la ciudad
más bella del mundo. Alojamiento.

CONTINUACION DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco
de Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, etc.
En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno
de los mayores museos del mundo. Por la noche,
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

Precio base ST9437

8 días

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

DÍAS

COMIDAS

TEMPORADA BAJA:
03 NOV / 29 MAR

DOBLE

DOBLE

SINGLE

1.270

1.630

SINGLE

Londres - Madrid

ST9150

Economy

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OCT

11

-

1.360

1.720

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región
de gran valor cultural y paisajístico. Pararemos en
Chambord, espectacular ediﬁcio, supuestamente
diseñado por Leonardo Da Vinci en el s XVI y que
es el más impresionante de todos en su exterior.
Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de
la región francesa de Aquitania, famosa por poseer
uno de los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus excelentes vinos. Alojamiento.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Londres, Panorámica de París, Panorámica de Madrid.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Burdeos, Chambord.
- Seguro de viaje e IVA.

LUNES: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las
Landas, la cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, recorriendo los verdes paisajes del
País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atravesando el Sistema Central para llegar a Madrid.
Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto con esta bella ciudad,
y disfrutar de su gente, sus plazas y rincones. En la

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■
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11 días

ST9437

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9437

$

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional del Palacio de
Versalles y sus jardines. En la tarde visita opcional
al famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos
el interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por último, podrá conocer París desde otro punto de vista
dando un relajante paseo en Bateau-Mouche por el
Sena. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre o
visita opcional a Toledo. Realizaremos un recorrido
en autobús por el perímetro de la ciudad y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, y en
la noche, podrá asistir opcionalmente a un tablao
ﬂamenco. Alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en Ferry desde Dover a
Calais.

1.270
840$

noche si lo desea podrá realizar un tour opcional de
París Iluminado. Alojamiento.

ITIN.

DÍAS

Economy

COMIDAS

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA:
06 NOV / 25 MAR

DOBLE

DOBLE

SINGLE

840

1.080

SINGLE

París - Madrid
8

-

895

1.135

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Londres

Nombre

Situación

Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Burdeos
Ibis Bastide
Centro
Resihome Bordeaux
Centro
Madrid
T3 Tirol
Ciudad
B&B Madrid Airport
Periferia
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
Tur
Tur
3*
3*
3*
3*
3*
3*

