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DOS CAPITALES: LONDRES Y PARÍS 2017 
 7 Días | Desayuno buffet 

 

VISITANDO: LONDRES • PARÍS 

 

SALIDAS:  Londres / ParÍs    

2017 – May. 7 + Jun. 4 + Jul. 16 + Ago. 13 + Sep. 10 + Oct. 8 

 

ParÍs / Londres 

2017 –May. 28* + Jul. 9* + Ago. 6* + Sep. 3* + Oct. 1* 

 

DÍA 1 – LLEGADA A LONDRES 

Llegada al aeropuerto de Londres, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2 – LONDRES  

Desayuno buffet y salida para visita panorámica a los principales puntos turísticos de 

la ciudad como el Big Ben, el Puente de Westminster, la Torre de Londres y el famoso 

Palacio de Buckingham. Por la tarde podrá hacer una visita opcional al Castillo de 

Windsor, residencia de verano de la familia real inglesa. No pierda la oportunidad de 

hacer un paseo nocturno por Londres, con visita a un típico “pub inglés” (opcional). 

 

DÍA 3 – LONDRES  

Desayuno buffet. Día libre para actividades de carácter personal. Alojamiento. 

 

DÍA 4 – LONDRES / PARÍS 

Después del desayuno saldremos rumbo a Dover, donde haremos la travesía del 

famoso Eurotúnel bajo Canal de la Mancha en tren. Continuación hacia París. 

Alojamiento. Por la noche tendrá la oportunidad de hacer un paseo por la ciudad 

iluminada (opcional). 

Nota: El autocar es transportado en un vagón específico para cruzar el túnel, de 

Folkestone a Calais. En el caso de indisponibilidad en alguna fecha, el cruce será 

hecho en ferry. 

 

DÍA 5 – PARÍS  

Desayuno y visita panorámica de la ciudad: los Grandes Bulevares, la Plaza de la 

Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, la Opera y la 

Madeleine. Tarde libre para visitas a gusto personal o participar en una excursión al 

Palacio de Versalles. Por la noche sugerimos asistir al famoso espectáculo de cabaret 

del “Paradis Latin” (opcional). 
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DÍA 6 – PARÍS  

Desayuno buffet. Día libre para vivir París. Posibilidad de participar en un paseo con 

visita al Museo del Louvre y al Museo del Perfume (opcional). 

 

DÍA 7 – SALIDA DE PARÍS  

Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente 

determinada, traslado al aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su 

país. Fin del viaje. 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

 6 Desayunos buffet; 

 Circuito en autobús de turismo; 

 Traslados de llegada y de salida; 

 Estadía en habitación doble; 

 Servicio de maleteros en los hoteles (1 pieza por persona); 

 Compañía del guía Abreu bilingüe (español y portugués) durante todo el circuito; 

 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Londres y París; 

 Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel en tren. 

 

 

SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 

Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los 

"SERVICIOS INCLUIDOS". 

 

 

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE: 

Salidas 
Habitación 

doble 
Spto. Habitación 

Individual 
Niños 
(3-5) 

Niños 
(6-12) 

Habitación doble 
con cama adicional 

May., Jun., Ago. y Oct.’17 1.330 865 665 1.131 1.330 

Jul. y Sep.’17 1.390 865 695 1.182 1.390 

Salidas PLUS 
May. hasta Oct.’17 

1.958 865 979 1.664 1.958 

 


