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PARÍS Y LONDRES 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 

1º DÍA (MAR) - INICIO DE VIAJE / PARÍS 
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a París. Por la noche 
opcionalmente podrán realizar el Tour de Paris Iluminado donde podremos 
descubrir una de las ciudades más bellas del mundo. Recorreremos sus 
plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elyseos, La Torre 
Eiffel, las avenidas repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento. 

2º DÍA (MIÉ) - PARÍS 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Paris, donde 
descubriremos: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, etc. Por la tarde 
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos 
una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide 
de acero y cristal que da acceso al museo, además de los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, asistencia opcional a uno de los famosos cabarets 

de la ciudad: Paradis Latin, Le Lido o Le 
Moulin Rouge. Alojamiento.  

3º DÍA (JUE) - PARÍS 
Desayuno. Día libre. Podrá visitar 
opcionalmente el Palacio de Versalles y sus 
jardines, modelo para las residencias reales 
de toda Europa y símbolo de la monarquía 
francesa. Por la tarde, en otra visita 
opcional guiada, podrá conocer el interior 
de la Catedral de Notre Dame, una de las 

catedrales góticas más antiguas del mundo, pasear por el barrio latino, uno 
de los más concurridos y animados de la ciudad y además disfrutar de un 
paseo en Bateau-Mouche por el Sena. Cena tradicional en el famoso barrio 
bohemio de Montmartre. Alojamiento. 

4º DÍA (VIE) - PARÍS / CANTERBURY / LONDRES 
Desayuno. Salida de Paris hacía Calais donde tomaremos un ferry que nos 
llevará hasta el Reino Unido. Continuaremos nuestro viaje hasta Canterbury 
en el sureste del país, considerada la capital eclesiástica. Tiempo libre para 
conocer su centro medieval y su fantástica catedral, lugar donde fue 
asesinado Thomas Becket. Seguiremos hasta Londres. Alojamiento. 
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5º DIA (SÁB) - LONDRES 
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
Tarde libre donde podrá conocer alguno de los museos de la ciudad o 
pasear por sus calles comerciales. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional nocturna donde podrán admirar la ciudad iluminada con 
sus plazas y elegantes avenidas, el rio 
Támesis con sus preciosos puentes como 
el de la Torre o el famoso Puente de 
Londres y tendrán ocasión de conocer 
alguno de sus pubs históricos y curiosos 
donde les incluiremos una consumición. 
Alojamiento.  

6º DIA (DOM) - LONDRES 
Desayuno. Día libre si lo desea podrá 
realizar una interesante excursión 
opcional al Castillo de Windsor, el más 
grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de las 
residencias oficiales la monarquía británica desde hace 900 años. 
Conoceremos el interior en donde destaca por un lado 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 importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van 
Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de 
conocer la ciudad. Alojamiento. 

7º DIA (LUN) - LONDRES / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo destino la ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

REFERENCIA FRA-GBR-554. PRECIO: 863€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

No incluidas en el precio de paquete las Tasas portuarias y gastos 
de servicio: 150 por persona. 
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- Alojamiento: 6 noches de alojamiento siendo 3 en París y 3 en 

Londres. 
- Actividades Turísticas y/o Culturales: Visita con guía local: 

Panorámica de París y Panorámica de Londres. 
- Comidas incluidas: Desayuno diario y 1 comida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

 

HOTELES PREVISTOS: 

� PARÍS  Ibis Berhtier – Ciudad – Preferente  
� LONDRES Ibis Earls Court – Ciudad – Estándar  


