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 LONDRES → PARIS 

POSIBILIDAD DE AGREGAR NOCHES EXTRA EN PARIS!!! 

(12 DÍAS/ 10 NOCHES) 

DÍA 20 DE DICIEMBRE: LONDRES. 

Llegada, traslado opcional al hotel y día libre en Londres la capital de Inglaterra y del Reino Unido, es una ciudad del siglo XXI 

con una historia que se remonta a la época romana. En su centro se alzan el imponente Palacio del Parlamento, la torre del 

icónico reloj "Big Ben" y la Abadía de Westminster, lugar de las coronaciones monárquicas británicas. Al otro lado del río  

Támesis, la rueda de observación London Eye ofrece vistas panorámicas del complejo cultural South Bank y de toda la ciudad. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 21 DE DICIEMBRE: LONDRES CITY TOUR. 

Día completo para visitar Londres con bus y guía privado de habla hispana incluyendo la visita a la Torre de Londres y el London 

Eye. Al finalizar nuestro recorrido por la ciudad el bus nos dejara en el hotel. Alojamiento. 
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DÍA 22 DE DICIEMBRE: LONDRES BATH Y STONEHENGE. 

Día completo con bus y guía de habla hispano en privado para excursión a Bath y Stonehenge (Entrada a baños romanos y  

Stonehenge Incluida). En este tour visitaremos el monumento megalítico más famoso del mundo y la ciudad balneario de 

Bath y sus termas romanas. Estos baños, sorprendentemente conservados y que dan nombre a la ciudad, aún cuentan con 

el único manantial de agua caliente de Gran Bretaña.  Dos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Hay muchos sitios 

cercanos a Londres para escaparse un día, pero Bath y Stonehenge es la excursión por excelencia. La ciudad es preciosa, “muy 

inglesa” y súper diferente a la capital, y Stonehenge es, simplemente, uno de los lugares más impresionantes del mundo!!! 

 

DÍA 23 DE DICIEMBRE: LONDRES WINDSOR Y OXFORD. 

Día completo con bus y guía de habla hispana a Windsor y Oxford con entrada al Castillo de Windsor y Holy Trinity Church. El 

conocido como Castillo de Windsor un palacio y residencia real situado en Windsor, en el condado de Berkshire notable por su 

antigua relación con la Familia Real Británica y por su arquitectura. Después de este hermoso día llegamos al hotel para poder 

descansar. Alojamiento. 

 

DÍA 24 DE DICIEMBRE: LONDRES. 

Tour de medio día con bus y guía de habla hispana privado incluyendo la visita a la casa de Parlamento y Big Ben con Audio 

guías. Para seguir aprovechando a full nuestra última noche en Londres y saber que no nos fuimos sin conocer lo máximo  

posible. Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 25 DE DICIEMBRE: NAVIDAD EN LONDRES. 

Día libre en Londres, por la tarde traslado a King Cross y Eurostar a Paris Gare Du Norde. En Paris transfer, estación de tren 

hotel. 
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DÍA 26 DE DICIEMBRE: PARIS CON TOUR. 

Día completo con guía de habla hispana y transfers con entrada al Louvre (es el museo nacional de Francia consagrado al arte 

anterior al impresionismo, tanto bellas artes como arqueología y artes decorativas. Es uno de los más importantes del mundo. 

Está ubicado en París, en el antiguo palacio real del Louvre) y tour caminando de Montmartre, una colina de 130 metros de 

altura situada en la orilla derecha del río Sena, en el XVIII Distrito de París, principalmente conocida por la cúpula blanca de la 

Basílica del Sacré Cœur, ubicada en su cumbre. 

 

DÍA 27 DE DICIEMBRE: VERSALLES. 

Medio día con guía de habla hispana y entrada al Palacio de Versalles con transfers. El Palacio de Versalles es un edificio que 

desempeñó las funciones de una residencia real en siglos pasados. El palacio está ubicado en el municipio de Versalles, cerca 

de París, en la región Isla de Francia. Su construcción fue ordenada por el rey Luis XIV, y constituye uno de los complejos  

arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 28 DE DICIEMBRE: TOUR CULINARIO. 

Medio día con guía de habla hispana para un tour de 3 horas con degustación de comida Francesa y transfers. Alojamiento. 

 

DÍA 29 DE DICIEMBRE: TOUR DE DÍA COMPLETO A GIVERNY. 

Día completo con guía de habla hispana a Giverny, entrada al Claude Money Foundation y Transfers. 

 

DÍA 30 DE DICIEMBRE: TOUR MONTPARNASSE. 

Medio día con guía de habla hispana, entrada al Tour de Montparnasse y Transfers. Por la noche traslado opcional al  

aeropuerto de Paris o estación para tomar el tren a Londres. Fin de nuestros servicios. 

 

   ———————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS——————————— 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Versalles
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
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EL PRECIO INCLUYE: 

10 noches de alojamiento en hoteles 4* céntricos con Desayuno; 

Guía de habla hispana para todos los días; 

Bus privado para todos los días; 

Tour de Londres con entradas a la Torre de Londres, London Eye, la casa del Parlamento y el Big Ben; 

Tour de día completo a Stonehenge y los Baños Romanos; 

Tour de día completo al Castillo de Windsor y Holy Trinity Church; 

Tren Eurostar Londres- Paris; 

Tour de París con visita incluida por el Museo del Louvre; 

Tour de día completo a Versalles y entrada al Palacio; 

Tour Culinario; 

Tour de medio día a Montparnasse; 

Tour de día completo a Giverny con entrada al Claude Money Foundation; 

Traslados de llegada y salida. 


