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PARÍS Y LONDRES

tos privados, etc. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y em-
peradores, y que sirvió de inspiración 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. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde 
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 consu-
mición 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. Si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión opcional 
fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más 
famosos de la tradición británica: El Castillo de Windsor, 
el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales 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 y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras 
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens 
entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer 
la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, 
recorriendo lugares mundialmente famosos como el Soho, 
el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los mu-
sicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo desea 
podrá visitar opcionalmente el Museo Británico, en el que 
se recogen piezas de todos los territorios que abarcó el 
Imperio 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, 
que data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo 
de Londres y donde se encuentra uno de los mayores ali-
cientes para conocer esta ciudad: 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.
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LUNES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MARTES: PARÍS 
Llegada a la capital Francesa. Traslado al hotel. Tiempo 
libre que puede aprovechar para recorrer las calles de la 
moda o pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena, desde el tradicional barrio de Le Marais, donde se 
encuentra la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolu-
cionario barrio de las fi nanzas de La Defense, donde han 
dejado su sello los más importantes arquitectos del siglo 
XX y XXI en sus imponentes construcciones. Por la no-
che, si lo desea podrá realizar una visita opcional de París 
Iluminado, donde podremos confi rmar el porqué está 
considerada por muchos la ciudad más bella del mundo. 
Conoceremos algunos de sus lugares emblemáticos: la 
Isla de la Cite, el lugar donde nació París, la Isla de San 
Luis, la animación nocturna de los Campos Elíseos, La To-
rre Eiff el, con su fascinante iluminación, las calle donde 
se encuentran los grandes de la moda, el río Sena, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos los 
edifi cios y monumentos más característicos y algunos de 
los puntos más emblemáticos de la ciudad: Torre Eiff el, La 
Plaza de la Concordia, una de las más bellas del mundo, 
la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, 
los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo mandado construir 
por Napoleón, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de 
Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo 
del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el 
Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chi-
no-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de 
los espectáculos más simbólicos de París asistiendo op-
cionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital 
del Sena. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versa-
lles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
modelo para las residencias reales de toda Europa. Descu-
briremos en nuestra visita guiada, además de sus maravi-
llosos jardines, las salas más celebres del palacio como la 
famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los aposen-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

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 
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Canal de la Mancha
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