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Museo del Louvre. PARÍS.

Londres y 
París

HOTELES PREVISTOS

Londres (3 noches)
Leonardo Heathrow / Jurys Inn Croydon 4* 
Quality Wembely  3*

París (4 noches)
Residhome Bois Colombes  3* 
Forest Hill Meudon  4*

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Londres y París con guía local.

• Visita al Museo Británico.

• Visita al Museo del Perfume.

• Paseo en barco por el Sena. 

• Subida en funicular a Montmatre. 

• Visita al Barrio de la Defensa.

ENTRADAS INCLUIDAS

Museo Británico

EXCURSIONES OPCIONALES

• Londres. Excursión al Castillo de Windsor.

• París. París iluminado. 
Palacio y jardines de Versalles. 
Museo del Louvre.

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo IB Ciudad de origen-Londres / París-
Ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas 
(vuelo directo: 65€; vuelo vía: 125€).

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro especial covid.

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

FECHAS DE SALIDA:

2022
Marzo: 07, 14, 21
Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26

Hasta el 10 marzo Resto periodo

1.160
Euros. Tasas incluidas

1.295
Euros. Tasas incluidas

Precio por persona en pensión completa. 
Salida desde Madrid.

• Spto. habitación individual + 350€
• Spto. 11 abril +60€
• Salidas IB desde otros aeropuertos:
 Península y Balerares +115€
 Canarias +165€

8 días / 7 noches

DESCARGA EL VIAJE 
EN TU MÓVIL
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Londres
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Londres. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Londres 
Desayuno. Visita panorámica de Londres con guía 
oficial. A lo largo de la visita veremos: el Palacio 
de Buckingham, residencia oficial de la monar-
quía británica; la famosa Torre del Reloj, uno de 
los monumentos más fotografiados de Londres, 
más conocida como el «Big Ben»; La Abadía de 
Westminster, Piccadilly Circus, Tragalfar Square o 
el London Eye. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, realizaremos una visita al Museo Británico 
(entrada incluida). Contiene más de siete millones 
de objetos procedentes de todos los continentes 
ordenados según su lugar de procedencia, desta-
cando entre sus piezas: los frisos del partenón, 
la Piedra de Rosetta y una escelente colección de 
egiptología. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Londres
Desayuno. Mañana libre (posiblidad de realizar 
excursión opcional al Castillo de Windsor). Al-
muerzo. Por la tarde, realizaremos un paseo a pie 
por la parte más comercial de Londres: Oxford y 
Regent Street, y pasearemos por la zona del Soho 
y Carnaby Street. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Londres - París
Desayuno. Salida hacia Dover y cruce del Canal 
de la Mancha en Ferry, hasta Calais, en Crucero. 
Almuerzo en ruta y llegada a París (posibilidad de 
realizar la excursión opcional al París iluminado). 
Cena y alojamiento.
 

DÍA 5. París
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, donde veremos: el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres; los 
Inválidos, donde se encuentra el mausoleo de Na-
poleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; 
la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia; el Arco del 

Triunfo, la Ópera Garnier, etc. Visitaremos tam-
bién el Museo del perfume (entrada incluida). Al-
muerzo. Por la tarde, paseo en Barco por el Sena. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. París - Montmartre - Barrio de La Defensa
Desayuno. Traslado en autocar hasta Montmar-
tre, subida en el funicular (entrada incluida), el 
barrio bohemio y de los pintores por escelencia, 
donde nada más bajarnos nos encontramos con la 
Basílica del Sagrado Corazón y un poco más ade-
lante, con la Plaza du Tertre, la famosa plaza en 
la que se reúnen los pintores. Almuerzo. Por la 
tarde visita al Barrio de la Defensa (La Défense) es 
uno de los distritos de negocios más importantes 
de toda Europa. Cena y alojamiento.
 

DÍA 7. París
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visi-
ta opcional al Palacio de Versalles, residencia real 
desde 1682 hasta 1789, en el que destacan sus be-
llos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar visita opcional al Museo del Louvre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. París - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de 
regreso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

PARÍS

LONDRES

Francia

Inglaterra

Presentación en Barajas T4 dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

Cuando el grupo sea inferior a 20 pax el 
traslado de Londres a París podrá ser en 

Eurostar o en avión.

NOTA IMPORTANTE

LONDRES

PARÍS

CANAL DE LA MANCHA 470 km

Trayecto  
en bus y 
ferry

CASTILLO DE WINDSOR

(Opcional)

PALACIO DE VERSALLES

(Opcional)


