
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión 
con destino París. Llegada, traslado al hotel. Almuerzo incluido 
en función del horario del vuelo. Excursión opcional al París Ilu-
minado. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. PARÍS
Desayuno. Excursión de día completo en la ciudad de la Luz. 
Visita panorámica de la ciudad con guía local, veremos la Cate-
dral de Nôtre Dame; el Barrio Latino; la Sorbona; 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, Plaza Vendôme, 
la Ópera Garnier, etc. Visitaremos también el Museo del perfu-
me. Almuerzo en restaurante. Por la tarde paseo en Barco por el 
Sena. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º. PARÍS: MONT MARTRE - SAGRADO CORAZÓN
Desayuno. Traslado en autocar hasta Montmartre, subida en el 
funicular (entrada incluida) donde se podrá disfrutar de un pa-
seo por este famoso barrio bohemio, su famosa plaza de Du Ter-
tre con sus pintores y su magnífica Basílica del Sagrado Corazón. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, visita opcional Museo del 
Louvre. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles. Al-
muerzo en restaurante. Tarde Libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. PARÍS - CANTERBURY - LONDRES (470 KMS)
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en 
Ferry, hasta Dover, continuación a la ciudad medieval de Canter-
bury, breve visita. Almuerzo en restaurante en ruta y llegada a 
Londres. Excursión opcional al Londres de Noche. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6º. LONDRES 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Londres, vere-
mos: el Palacio de Buckingham, La Torre de Londres, el Big Ben, 
la Abadía de Westminster, Piccadilly Circus, Trafalgar Square o el 
London Eye. Almuerzo en restaurante. Visita al Museo Británico, 
espectacular colección de arte antiguo, los frisos del Partenón, 
La Piedra Rosetta y la colección del antiguo Egipto. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7º. OXFORD (95 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad de Oxford. 
El corazón de la ciudad es el centro de Broad Street, el edificio 
Clarendon, antigua imprenta de la ciudad, hoy es parte de la Bi-
blioteca Bodleian, El Sheldonian Theatre, de mediados de 1600, 
en cuyas salas se realizan las ceremonias oficiales de graduación. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos acercaremos a uno de 
los colleges (entrada incluida). Regreso a Londres, cena y alo-
jamiento.

1.1201.120  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 345 €Suplemento hab. individual: 345 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

París París yy Londres Londres

Mayo: 01*, 08, 22
Julio: 17*, 24, 31*
Agosto: 07, 14*, 21
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 108

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
PARÍS: HOTEL FOREST HILL MEUDON 4* o similar. 
LONDRES: HOTEL IBIS EXCEL DOCKLANDS 3* / HOTEL JURYS INN CROYDON 3* 
/ HOTEL IBIS WEMBLEY 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular (Madrid - París / Londres - Madrid).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Paseo por Montmartre y Sagrado Corazón.
✓  Canterbury.
✓  Panorámica de Londres con guía local.
✓  Museo Británico.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  París con guía local, Museo del Perfume y paseo por el Sena.
✓  Oxford y sus Colleges.

•  Entradas a: 
✓  Museo del Perfume.
✓  Crucero por el Sena.
✓  Cruce en ferry por el Canal de la Mancha.
✓  Museo Británico.
✓  Entrada a un College Oxford.

•  Tasas aéreas. 
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje.
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  París iluminado por la noche  ........................................................... 42 €
•  Museo del Louvre  ........................................................................... 56 €
•  Palacio de Versalles  ......................................................................... 78 €
•  Castillo de Windsord  ....................................................................... 71 €
•  Torre de Londres y Joyas de la Corona  ............................................ 52 €
•  Londres iluminado por la noche y Pub  ............................................ 50 €

TOTAL 1.005 KMSTOTAL 1.005 KMS

DÍA 8º. LONDRES - MADRID
Desayuno buffet. (Almuerzo incluido según horario de vuelo). A 
la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.


