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LONDRES Y PARÍS II LONDRES, PARÍS Y MADRID I

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, podrá visitar opcionalmente el Palacio de Ver-
salles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor y que sirvió de modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio La-
tino, 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, otro de los símbo-
los de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame“ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena admirando los bellos edi-
fi cios de sus orillas. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8142

DOMINGO: PARÍS  MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Madrid. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos 
rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer 
sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro 
guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre y como broche de oro 
de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos 
y si lo desea puede realizar una completísima excursión 
opcional a Toledo, donde realizaremos un recorrido en 
autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que ten-
dremos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Ca-
tedral. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8146

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8142 8 - 870 $

ST8146 11 1 1.670 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una con-
sumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital inglesa: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Aba-
día de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría 
hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional al Castillo de Windsor. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcionalmen-
te el 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 travesia bajo el Canal de la Man-
cha y dirigirnos hacia la capital francesa. (En ocasiones se 
realizará este trayecto vía Brujas). Por la noche, si lo desea 
podra realizar una visita opcional de París Iluminado, don-
de podremos confi rmar el porque esta considerada por 
muchos la ciudad mas 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 de algunos de los puntos 
más emblemáticos de la capital francesa: La Plaza de la 
Concordia, la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, los Boulevares, los Inválidos, el Puente 
de Alejandro III, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo 
del Louvre. Por la noche, tendrá la oportunidad de cono-
cer alguno de los espectáculos más simbólicos de París 
asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8142 Londres - París
Tentación 8 - 970 1.190 870 1.090
Selección 8 - 1.185 1.515 1.020 1.350
ST8146 Londres - Madrid
Tentación 11 1 1.750 2.080 1.670 2.000
Selección 11 1 2.055 2.555 1.880 2.380
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita 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)
· Eurotúnnel

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Paris Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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