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Londres, París y Ámsterdam

LÍNEA
ECONOMY

ST9470 · ST9040 >> Londres > París > Ámsterdam
Precio base ST9470
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: LONDRES
Llegada a Londres. Traslado al hotel y para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str,
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. 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.
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día
anterior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo
de Windsor, el más grande y más antiguo de los
habitados de todo el mundo, siendo una de las residencias oﬁciales de la monarquía británica desde
hace 900 años. Conoceremos el interior en donde
destaca la Capilla de San Jorge, de principios del
siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre
ellos el conocido Enrique VIII. Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos
del Partenón, una excelente sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de
Londres, 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 travesía 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.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en Ferry desde Dover a
Calais.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo, Barrios Latino y de St - Germain, Bulevares,
etc. En la tarde visita opcional al Museo del Louvre,
donde se encuentra una colección artística, que va
desde las obras maestras de la antigüedad, como la
Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la
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revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada
por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming
Pei. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le
Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional del Palacio
de Versalles y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa y el modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde visita opcional
al famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de mayo
del 68, seguidamente visitaremos el interior de la
Catedral de Nôtre Dame, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para
obras como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Victor
Hugo y, por último, podrá dar un paseo en BateauMouche. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
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. ■
FIN DEL ITINERARIO ST9040
DOMINGO: PARÍS - BRUSELAS - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia Bélgica, realizando una parada en su capital: Bruselas. Nos dirigiremos con
nuestro guía acompañante hacia el centro de la ciudad, donde tendremos tiempo libre para conocer
sus lugares más emblemáticos: la famosa estatua
del Manneken Pis, la mágica Grand Place con las
Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, etc.
Seguidamente nos dirigiremos con nuestro guía
correo a otro de los emblemas de Bruselas: “El
Atomium”. Tras una breve parada, continuaremos a
Ámsterdam. En la noche, si lo desea podrá realizar
un paseo opcional en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales. Alojamiento.
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Precio base ST9040
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ST9040
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TEMPORADA BAJA:
03 NOV / 29 MAR
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Economy

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OCT
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975
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EL PRECIO INCLUYE
- 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):
Panorámicas de Londres, París y Ámsterdam.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Londres

Situación

Ibis London Excel
Ciudad
Ibis London Wembley
Ciudad
París
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport
Aeropuerto
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

LUNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más importantes: la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado ﬂotante
de ﬂores, canales, la Plaza de los Museos, el barrio
judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos
marineros: Marken y Volendam. Alojamiento.
MARTES: ÁMSTERDAM
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. ■
Cabina
Cabin
Cab
n te
te
elef
lef
effón
e
óni
ó
nica · Lond
Londr
ond
dre
res

FIN DEL ITINERARIO ST9470

10 días

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

