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Península Ibérica · Marruecos

ST8035  
BARCELONA, MADRID, PARÍS Y LONDRES

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia 
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el 
Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde, visita op-
cional del Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo 
de la monarquía francesa y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional en la que conoce-
rá por un lado, el famoso Barrio Latino, el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame y realizar un paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional al Museo 
del Louvre. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos o pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada al hotel. Día libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá rea-
lizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumi-
ción en un típico pub londinense. Alojamiento.

SÁBADO: 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 o 
excursión opcional al Castillo de Windsor, el más grande 
y más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británica. 
Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de 
San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en esti-
lo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de 
Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su terce-
ra esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, 
con obras de grandes artistas. Regreso a Londres para 
terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico, 
en el que destaca su arquitectura, desde el impresio-
nante edifi cio neo-clásico original hasta la revolución 
arquitectónica que supone su gran patio central, que fue 
cubierto en el año 2000 con una estructura de metal y 
vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster, y a conti-
nuación nos dirigiremos a la Torre de Londres donde se 
encuentran Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8035 13 - 2.045 $

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

JUEVES: BARCELONA 
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a disfrutar de una de las más bellas ciuda-
des españolas. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus típi-
cas calles como las Ramblas. Conoceremos Montjuic muy 
famoso por ser un lugar emblemático durante la celebra-
ción de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de 
la Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional en la 
que conoceremos el Barrio Gótico, recorriendo sus pla-
zas y sus laberínticas callejuelas. También conoceremos 
el Parque Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad 
y una de las obras maestras de Antonio Gaudí y para 
fi nalizar esta completísima excursión nos dirigiremos al 
Pueblo Español, museo al aire libre construido para la Ex-
posición Universal de 1929, donde con gran fi delidad se 
reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciudades 
de España, teniendo incluida una consumición de cava. 
Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento. 

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica: 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 Pra-
do, Paseo de la Castellana. Tarde libre o excursión opcio-
nal a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una 
completa visita panorámica y conoceremos su catedral 
gótica del s XIII. En la noche, podrá asistir opcionalmente 
a un espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID  PARÍS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia París Llegada, traslado al hotel y 
tiempo libre para un primer contacto con esta capital. Por 
la noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 04 ABR / 24 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8035 Barcelona - Londres
Tentación 13 - 2.045 2.450
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Barcelona, Madrid, París y Londres

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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