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PARIS Y LONDRES 

 

DÍA 5º  LONDRES 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana, visita panorámica de Londres con guía 
local. Descubriremos los símbolos más importantes que 
identifican la ciudad: los barrios de Westminster, Kensington, 
Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamen-
to, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el 
Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además, tendremos la 
oportunidad de ver el cambio de guardia en el Palacio de 
Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos el 
West End (zona de teatros y restaurantes), las plazas de 
Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas culturales muy 
representativas como: el Museo de Historia Natural, el Victo-
ria & Albert Museum, el Museo de Ciencias y el National 
Gallery. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Mu-
seo Británico (entrada incluida), para disfrutar de su especta-
cular colección de arte antiguo, los frisos del Partenón, La 
Piedra Rosetta y una magnífica colección del antiguo Egipto. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  LONDRES - OXFORD - LONDRES 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: visita de Oxford, ciudad universitaria por excelen-
cia, donde se encuentra la prestigiosa Universidad de Oxford, la 
más antigua de Inglaterra. Es conocida como "la ciudad de las 
agujas de ensueño" por la armonía de su arquitectura.  Almuer-
zo en restaurante. Visita con entrada a uno de los colleges 
universitarios. Regreso a Londres, cena y alojamiento 
 

DÍA 7º  LONDRES 
Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar la 
visita opcional al Castillo de Windsor por la mañana. Aloja-
miento. 
 

DÍA 8º  LONDRES - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Londres para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1186 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - PARIS 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Paris. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  PARIS  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: visita panorámica de París con guía local. Recorri-
do por la Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino, la Sorbo-
na, el Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la 
Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo, la Plaza Vendôme y la Ópera Garnier. Visita 
al Museo del perfume. Almuerzo. Por la tarde, paseo en 
barco por el Sena en el famoso Bateaux Mouches y visita del 
Museo del Perfume. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  PARIS 
Desayuno. Por la mañana, subida en funicular al barrio de 
Montmartre, donde disfrutaremos de un paseo por este 
famoso barrio bohemio. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar la visita opcional para 
poder contemplar el París iluminado 
 

DÍA 4º PARIS - CANAL - DE LA MANCHA - CANTERBURY - 
LONDRES 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: salida hacia Londres, atravesando el canal de la 
Mancha hasta Dover. Almuerzo en ruta. Visita de Canter-
bury, ciudad catedralicia del sudeste de Inglaterra que, 
durante la Edad Media, fue un lugar de peregrinaje. Su casco 
antiguo medieval está circundado por murallas de la época 
romana y se caracteriza por sus calles adoquinadas y casas 
con entramado de madera. Su catedral, que data del año 
597 d. C., es la sede del anglicanismo y la Comunión Anglica-
na. Sus vidrieras y grabados de piedra tienen elementos 
característicos del gótico y el románico. Llegada a Londres. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcio-
nal nocturna de Londres y entrada a un pub. 
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PRECIO POR PERSONA:    1.170  € 

Suplemento hab. individual:  335 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos Madrid - París // Londres - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el recorrido  

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto y de alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ París, visita con guía local, paseo en barco por el 

Sena y Museo del Perfume 

✓ Ferry canal de la Mancha y Canterbury 

✓ Londres, visita con guía local y Museo Británico 

✓ Oxford 

• Visitas de medio día: 

✓ Barrio de Montmartre 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Paseo en barco por el Sena 

✓ Museo del Perfume 

✓ Ferry Canal de la Mancha 

✓ Museo Británico 

✓ College en Oxford 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• París 

Hotel Forest Hill París Meudon-Velizy 4*  

Hotel Residhome París Asnieres 3*  

Hotel Ibis Nanterre 3* 
 

• Londres 

Hotel Ibis Excel Dockland 3* 

Hotel Ibis Wembley 3* 

Hotel Jurys Inn Croydon 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
• París Iluminado …...……………………………………..….…… xx € 
• Londres nocturno y pub ...…......…..…...…...…….….… 55 € 
• Windsor ………………………………..……...……...…..….…… 80 € 

Paquete 3 excursiones: xxx €   
(reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  23, 30 
JUNIO:  6, 20 
JULIO:   4, 18    

SEPTIEMBRE:  12, 26 
OCTUBRE:  10, 24   


