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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 opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente 
sección de Egiptología y a continuación nos dirigi-
remos 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 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

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

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo li-
bre 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 londi-
nense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la capital inglesa: 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 

Siente Londres
ST9131 >> Londres
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9131

580$  5 días

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

03 NOV / 22 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9131 Londres - Londres

Selección 5 - 615 795 580 760

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Londres.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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