
       
 

LONDRES Y PARÍS 
7 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
 
DÍA 1 - LLEGADA A LONDRES 
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado para el hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 - LONDRES 
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para actividades de gusto personal. Aproveche 
el día para conocer la ciudad, sugerimos el uso del boleto (incluido) para los autobuses hop on/hop off. 
Alojamiento. 
 
DÍA 3 - LONDRES 
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para actividades de gusto personal. Aproveche 
el día para conocer la ciudad, no puede dejar de visitar: Palacio Buckingham, Plaza Piccadilly Circus, la 
Abadia de Westminster, entre otras atracciones. Alojamiento. 
 
DÍA 4 - LONDRES > PARÍS 
Desayuno. Traslado libre (no incluido) para la estación de tren de St. Pancras y embarcaremos con 
destino a París. Traslado libre (no incluido) para el hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - PARÍS 
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para actividades de carácter personal. Podrá 
conocer la ciudad con un día de visita de ciudad en autobuses hop on / hop off. Alojamiento. 
 
DÍA 6 - PARÍS 
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para actividades de carácter personal. No se 
puede perder: Torre Eiffel, los hermosos Champ Elysees, la ópera, entre otros locales de interés. 
 
DÍA 7 - SALIDA DE PARÍS 
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno (podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 
12 horas, conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Regreso a su 
país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Estadía de 3 noches en Londres y 3 noches en París en régimen de alojamiento y desayuno; 
 Traslado al aeropuerto/ hotel en Londres y hotel/ aeropuerto en París; 
 Tren en clase turista Londres/París; 
 Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de ciudad – pago localmente); 
 Boleto para el autobús turístico hop on hop off en Londres y París. 

 
NOTA: Precio por persona en doble correspondiente al periodo del 1 noviembre 2018 al 31 marzo 2019. 


