
     
 

PAISAJES DE LONDRES A PARÍS 
10 Días de viaje | Desayuno buffet + 1 Comida 

 
VISITANDO: Londres, Brujas, Bruselas, Róterdam, La Haya, Ámsterdam y París 
 
SALIDAS 2018 – May. 12 + Jun. 30 + Ago. 18 
 
 
DÍA 1 - LLEGADA A LONDRES 
Llegada al aeropuerto de Londres, recepción y traslado al hotel. Alojamiento y tiempo libre para los 
primeros contactos con esta gran ciudad. 
 
DÍA 2 - LONDRES 
Desayuno y salida para la visita panorámica de esta ciudad. En el centro comercial de Piccadilly, Regent 
Street, Oxford Street, Marble Arch, Hyde Park, monumento al Príncipe Alberto (marido de la reina 
Victoria), el Parlamento, la Torre del Reloj con el famoso “Big Ben”, Whitehall, Plaza Trafalgar, Arco del 
Almirante y Palacio de Buckingham (asistencia a la ceremonia de cambio de guardia, cuando haya y 
siempre que sea posible). Tarde libre en la que sugerimos paseo (opcional) al Castillo de Windsor, 
residencia de verano de la familia real inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los típicos 
“pubs” de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad iluminada (opcional). Alojamiento. 
 
DÍA 3 - LONDRES 
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre para descubrir más de Londres: Sugerimos la visita de la 
Torre de Londres, situada en la “City”, donde se encuentra la colección de joyas de la corona de 
Inglaterra, el museo de cera “Madame Tussaud”, el Museo Británico, con sus extraordinarias colecciones, 
o disfrutar del variado comercio de la calle más cosmopolita de Londres: Oxford Street. Por la noche 
sugerimos que asista a uno de los musicales de los barrios del Soho y de Picadilly. 
 
DÍA 4 - LONDRES > FOLKSTONE > CALAIS > BRUJAS > BRUSELAS 
Desayuno. Salida hacia el sur de Inglaterra, atravesando la región de Kent, hasta Folkstone, donde 
haremos la espectacular travesía del Canal de la Mancha por el famoso Eurotúnel (la mayor obra de 
ingeniería del siglo XX) en tren. Desembarque en Calais y continuación del viaje con destino a Brujas, en 
Bélgica. Tiempo libre para visitar esta ciudad medieval con calles estrechas y pintorescos canales. Por la 
tarde, llegaremos a Bruselas, capital nacional y sede de la Unión Europea desde 1958. Breve paseo en el 
que admiraremos la belleza de la Grand Place, dominada por su imponente Ayuntamiento en estilo 
gótico, así como la célebre estatua del “Manneken Pis”, adoptado como uno de los símbolos populares de 
Bruselas. Alojamiento. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico para atravesar el túnel, desde Folkestone 
hasta Calais. En caso de no haber disponibilidad en el tren en alguna fecha, la travesía se efectuará en 
ferry. 
 
DÍA 5 - BRUSELAS > RÓTERDAM > LA HAYA > ÁMSTERDAM  
Desayuno. Salida hacia Róterdam, tierra natal de Erasmo, y el mayor puerto comercial del mundo. Breve 
visita panorámica. Continuación a La Haya, la tercera ciudad más grande del país, donde se encuentran 
los edificios del gobierno, el Parlamento, las embajadas y el Palacio de la Paz donde funciona el tribunal 
internacional de la O.N.U. Breve visita panorámica y parada para visitar Madurodam, la célebre Holanda 
en miniatura. Continuación hacia Scheveningen, elegante balneario y puerto pesquero situado en el Mar 
del Norte (parada). Por la tarde, llegada a Ámsterdam, capital económica de Holanda y principal centro 
comercial del país. Al final del día, sugerimos un paseo en barco, con degustación de queso y vino, para 
admirar la belleza de los canales de Ámsterdam y el ambiente de la ciudad también conocida como “La 
Venecia del Norte” (opcional). Alojamiento. 
  



     
 
DÍA 6 - ÁMSTERDAM 
Desayuno y salida para visita panorámica pasando por la Plaza Dam, con el Palacio e Iglesia Reais, la 
Estación Central y la Sinagoga Portuguesa. Visita del Museo Nacional Rijksmuseum (entrada), con las 
grandes obras de Rembrandt y Vermeer, entre otros pintores. Tarde y noche libres. Por la tarde, 
posibilidad de participar en una excursión (opcional) a las aldeas típicas de Zaanse Schans y Volendam, 
en la región de los diques y “polders” con visita a un productor tradicional de quesos. Alojamiento. 
 
DÍA 7 - ÁMSTERDAM > PARÍS 
Desayuno. Continuación del viaje hacia París, capital de Francia. A la llegada, alojamiento. Esta ciudad 
inconfundible es conocida como “Ciudad Luz” por el encanto de sus plazas, avenidas y monumentos 
iluminados. ¡No es por casualidad que París es el “punto alto” en cualquier viaje a Europa! Por eso, por 
la noche, nuestra sugerencia es el paseo para disfrutar de la fascinación de la ciudad en un tradicional 
“Bateaux Mouches” por el río Sena (opcional). 
 
DÍA 8 - PARÍS 
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los Grandes Boulevards, la Plaza de la Concordia 
(construida en el tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo (donde se encuentra la 
tumba del “Soldado Desconocido”), Ópera (uno de los teatros más grandes del mundo), la Madeleine y la 

Catedral de Notre‑Dame (entrada siempre que sea posible). Almuerzo en restaurante en la Torre Eiffel 

(proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición Universal de 1889 y que en la época era el edificio más 
alto del mundo). Tarde libre para visitas de gusto personal o para excursión opcional a Versailles. Por la 
noche sugerimos asistir al famoso espectáculo del “Lido” (opcional). 
 
DÍA 9 - PARÍS 
Desayuno y día libre para vivir París. Disfrute de conocer los modernos centros de arte y ocio de La 
Villette, y del centro Pompidou, pasear en los barrios más famosos: de los estudiantes, en St. Germain, o 
de los artistas, en Montmartre, con la Basílica de Sacré Coeur y aproveche igualmente para disfrutar del 
fantástico comercio de la ciudad. 
 
DÍA 10 - SALIDA DE PARÍS 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupado hasta las 10 o 12 
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje 
de regreso. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 9 Desayunos buffet y 1 almuerzo en el Restaurante de la Torre Eiffel; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslado de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maletero en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el viaje por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Londres, Ámsterdam y París; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Brujas, Bruselas, Róterdam, Madurodam y 

La Haya; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Madurodam, Museo Nacional 

(Rijksmuseum) y Catedral de Notre-Dame (siempre que sea posible); 
 Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel en tren. 

  



     
 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 

INCLUIDOS”. 
 
 
NOTAS: 

 La habitación doble en los hoteles Novotel es compuesta de una cama doble y un sofá. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


