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8 días DESDE 1.020$

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino París.

Día 2º (V): París 
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre hasta última hora de la 
tarde en que serán citados para ha-
cer un recorrido por el París ilumi-
nado (durante las fechas de prima-
vera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con 
luz solar), con la opción de realizar 
un bello paseo en barco por el Sena 
a bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-
da para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la Isla de 
la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí 

una bella panorámica de todo Pa-
rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Su-
gerimos hacer una visita opcional a 
Versalles para poder visitar su bello 
palacio y famosos jardines y termi-
nar asistiendo por la noche opcio-
nalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 4º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. Des-
tinaremos este día a pasear libre-
mente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos a al-
gún museo o visitar opcionalmente 
el carismático barrio de Montmar-
tre y el Barrio Latino. Alojamiento.

Día 5º (L): París / Londres por el 
Eurotunnel 
Desayuno buffet y salida en bus a 
Calais donde nuestro bus aborda-
rá el tren para cruzar el Canal de 
la Mancha por el Eurotunnel (en 
algunas salidas en ferry). Llegada a 
Folkestone y continuación por tie-

rra a Londres donde llegaremos a 
media tarde. Alojamiento.

Día 6º (M): Londres
Desayuno en el hotel y salida para 
hacer la visita de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas 
y monumentos, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, 
Abadía de Westminster y termina-
do frente al Palacio de Buckingham 
para asistir al cambio de guardia si 
se realizase en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7º (X): Londres
Desayuno y alojamiento en el 
hotel. Día libre para disfrutar de 
la ciudad y quizás llegar a visitar la 
famosa torre de Londres donde se 
encuentran las joyas de la corona, 
o llegar a conocer el castillo de 
Windsor u Oxford.

Día 8º (J): Londres
Desayuno buffet en el hotel. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May /24 Jun 01 Jul / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 10 Mar 17 Mar / 28 Abr
Sup. Hab. Ind. Resto 

temporada
Sup. Hab. Ind.28 Oct / 

10 Mar 
Tour 8 días:
París / Londres
Iti OC226

Confort 1.120 1.080 1.120 1.020 1.150 455 415

Superior 1.215 1.170 1.215 1.075 1.230 660 585

Fechas de salida
A Paris: Jueves 
2021
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30
2022
Ene: 06, 13, 20, 27
Feb: 03, 10, 17, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
➤Transporte en bus y tren por el Eurotunnel del Canal de la Mancha. (En 

algunas salidas en Ferry).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤8 Días: París / Londres: 55$ Incluye 2 Extras

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche
•Subida a la torre Eiffel (2º piso)

Descubriendo...  París (3) / Londres (3)

París y Londres

➤City Tax: 15 $   (Importe a pagar junto con la reserva).
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