VFSTYQS - PARIS Y LONDRES
Visitas:París y Londres

Duracion: 8 dias
Desde: 1,505 USD
Salidas: Lunes

ITINERARIO
DIA 1° (LUN) - MÉXICO - MADRID
Salida en vuelo de Iberia vía Madrid con destino a París. Noche a bordo.
DIA 2° (MAR) - MADRID - PARÍS
Llegada a Madrid. Conexión con el vuelo correspondiente de Iberia. Llegada a París. Recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre para tener un primer contacto con la capital francesa. Visita opcional París Iluminado.
Alojamiento.
DIA 3° (MIÉ) - PARÍS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Eliseos, el Arco
del Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita opional 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 realizada por el arquitecto chinoestadounidense Ieoh Ming Pei y los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le
Lido o Paradis Latin. Alojamiento.
DIA 4° (JUE) - PARÍS
Desayuno en el hotel. Dia libre. Podrá visitar opcional el Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la
monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde,
posibilidad opcional, de conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, el interior de la Catedral de
Notre Dame, y, por último, podrá conocer París desde otro punto de vista dando un agradable paseo en BateauMouche por el Sena. Alojamiento.
DIA 5° (VIE) - PARÍS - LONDRES
Desayuno en el hotel. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en agradable mini crucero. Llegada a
Londres tarde libre para recorrer lugares tan emblemáticas como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park
etc. Si lo desea, podrá dar opcional un paseo nocturno incluyendo una consumición en un típico pub londinense.
Alojamiento.
DIA 6° (SÁB) - LONDRES
Desayuno en el hotel. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar

Square, Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.( Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del
día anterior) Tarde libre. Visita 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 donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, en estilo
Tudor y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaleto, Van Dick,
Rembrandt y Rubens, entre otros. Regreso a Londres. Alojamiento.
DIA 7° (DOM) - LONDRES
Desayuno en el hotel. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente
famosos como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la
ciudad, etc. Visita opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una
excelente sección de Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1066, siendo el monumento más
antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de
la Corona. Alojamiento.
DIA 8° (LUN) - LONDRES - MADRID - MÉXICO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia vía Madrid hacia la Ciudad de
México. Fin de nuestros servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
PARIS: Ibis Styles Mairie de Montreuil (Periferia) (3*) // Executive Gennevilliers (Periferia) (3*)
LONDRES: Ibis London Excel (Ciudad) (Turista) // Ibis London Wembley (Ciudad) (Turista)
-

El programa incluye:
Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Turista
Precios por persona

Noviembre 05 al 26 // Diciembre 03, 10, 34 Y 31(2018) // Enero 14 al 28 // febrero 04 al 25 //
marzo 04 al 18 (2019)
En habitación Sencilla

USD $1,725

En habitación Doble

USD $1,505

En habitación Triple

USD $1,490

Impuestos aéreos aproximados

USD $710

junio 11 // agosto 06 y 13 // septiembre 03 al 24 // octubre 01 al 29 (2018) // enero 07 (2019)
En habitación Sencilla

USD $2,096

En habitación Doble

USD $1,876

En habitación Triple

USD $1,860

Impuestos aéreos aproximados

USD $720

junio 18 y 25 // julio 02 al 30 // agosto 20 y 27 // Diciembre 17 (2019)
En habitación Sencilla

USD $2,813

En habitación Doble

USD $2,593

En habitación Triple

USD $2,577

Impuestos aéreos aproximados

USD $745

