
LONDRES
Y PARIS

Londres y París.

10
NOCHES

12
DÍAS
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DÍA EZEIZA / LONDRES

Llegada al aeropuerto de Londres y transfer en privado hacia el hotel en el centro de Londres.
Check in en el hotel donde descansará las 5 noches!

02
DÍA LONDRES

Luego del desayuno en su hotel, junto a su guía de habla hispana y en su bus privado comenzara el día completo 
para conocer la ciudad de Londres.
Disfrutará de una visita guiada a la Tower of London, y podrá ver las joyas de la Corona. Luego de la visita, tomare-
mos un crucero por el Río Támesis, de unos 45 minutos para ver Londres desde el agua. Al terminar, conviértase en 
un pájaro para tomar su vuelo en el London Eye, la rueda observatorio más alta del mundo! Alojamiento.

03
DÍA LONDRES / STONEHENGE & BATH

Después del desayuno, saldremos con nuestro guía de habla hispana y en nuestro bus privado hacia el oeste de 
Londres para una visita de día completo a Stonehenge y Bath.
Primero, llegaremos a Stonehenge, el monumento prehistórico más famoso de Europa que data desde el año 3000 
AC. Luego, seguiremos camino hacia la elegante ciudad de Bath para realizar nuestro tour. Aquí, veremos las calles 
Georgianas y su edificio emblema, es decir el Royal Crescent. Por supuesto, su visita a Bath no estaría completa sin 
entrar y conocer los Roman Baths, construidos por los romanos en dedicación a la diosa Minerva. Podrá explorar 
esta magnífica obra primero al aire libre, para luego meterse de lleno en las catacumbas. Al final si se atreve podrá 
tomar agua potable caliente a través de una piedra. Alojamiento.
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04
DÍA LONDRES / WINDSOR & OXFORD

Luego del desayuno, saldremos con nuestro guía y bus y haremos una visita de día completo al castillo más famoso 
del mundo, el castillo de Windsor, además completaremos el día con una visita a la ciudad de Oxford. Windsor, es el 
Castillo más grande del mundo no habitado y el favorito para los retiros de fin de semana y vacaciones de la Reina de 
Inglaterra. Aquí visitará los State Apartments, St George’s Chapel y St George’s Hall. Realizar la visita nos llevará más 
de toda la mañana.
Luego visitaremos el histórico pueblo de Oxford, donde se encuentra la ciudad homónima. Haremos un tour caminan-
do por sus campus y colegios y además visitaremos the Divinity School, que es la sala de enseñanza y evaluación 
más antigua de la universidad. Su arquitectura es considerada una maravilla Gótica, fue contstruida entre los años 
1424-1488 y además fue uno de los principales set de filmación de la saga de Harru Potter incluyendo la Piedra 
Filosofal y el Cáliz de Fuego. Además visitaremos el, que es el barrio más amplio de la universidad con su gran salón 
comedor que también fue filmado en todas las películas de la saga. Alojamiento.

05
DÍA LONDRES

Después del desayuno, saldremos con nuestro bus y guía a hacer un tour de medio día por Londres. Este día 
visitaremos inicialmente la Abadía de Westminster, una parte integral de la historia londinense y el Reino Unido por 
más de 1000 años. Esta gloriosa construcción que aún hoy mantiene su belleza y gracia austera del gótico francés 
y el complejo perpendicular de la capilla de Henry VII. La abadía ha sido lugar de los más famosos coronamientos 
desde 1066 y ha sido también el lugar de celebración de bodas reales y funerales entre ellos el de la Princesa 
Diana.

06
DÍA LONDRES / PARIS

Luego del desayuno, haremos el check-out y saldremos con nuestro guía y bus hacia la estación St. Pancras en donde 
tomaremos el tren Eurostar a París (Incluido). Luego de la travesía por el imponente EuroTunnel, llegaremos a París 
donde nos recibirán nuestro nuevo guía de habla hispana y bus, e iremos hacia el hotel.
Haremos el check in en el hotel que pasaremos las próximas 5 noches.

07
DÍA PARIS / MONTMARTRE

Luego del desayuno, con su guía de habla hispana y bus privado empezaremos el primer día de tour de París. Disfruta-
remos de una visita guiada por el museo más grande del mundo, el Louvre museum seguido por un paseo a pie de la 
zona de Montmartre donde podrá explorar sus adoquinadas calles y su imponente basílica Sacre Coeur. Aprovechare-
mos el día para seguir recorriendo la capital francesa. Por último ida al hotel y descanso.
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08
DÍA PARIS / TOUR CULINARIO

Saldremos con nuestro bus y guía de habla hispana a un lugar realmente especial. Hoy, haremos un tour culinario del 
famoso Le Cordon Bleu Cookery School donde nos harán demostraciones (en inglés o francés) que durarán unas 3 
horas. Nos develarán sus secretos a través de un menú pre seleccionado para sus preparaciones.
Por la tarde regresaremos al hotel céntrico y tendremos tiempo para recorrer París por nuestra cuenta. Noche en París.

09
DÍA PARIS / VERSALLES

Saldremos temprano con nuestro bus y guía de habla hispana para un medio día a patrimonio de la humanidad proba-
blemente más conocido de Francia. El Palacio de Versalles. Ubicado en las afueras de Paris, la visita incluirá el Salón 
de los Espejos, apartamentos de estado y sus hermosos jardines. Por la tarde regresaremos al hotel céntrico y tendre-
mos tiempo para recorrer París por nuestra cuenta. Noche en París.

10
DÍA PARIS / GIVERNY

Saldremos temprano con nuestro bus y guía de habla hispana para una visita de día completo a la Claude Monet Foun-
dation en Giverny.
Aquí visitaremos la casa y el jardín del artista impresionista. Pintar y la jardinería eran las dos pasiones hermanas de 
Monet en su vida, vera su inspiración a través de sus distintas obras. Regreso a París y última noche.

11
DÍA PARIS / REGRESO

Por la mañana, saldremos con nuestro bus y guía de habla hispana para un tour matutino final de parís. En este caso, 
iremos a la Torre de Montparnasse, donde veremos una vista panorámica de París increíble! Estaremos en el barrio 
latino y en la zona de las catacumbas.
Al terminar regresaremos al hotel a hacer el check out y buscar nuestras valijas. Transfer privado hacia el aeropuerto 
de Paris.
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PRECIO INCLUYE

EXCURSIONES

• Londres: visita guiada a la Torre de Londres, luego
un paseo en barco por el Río Támesis y una
entrada para el London Eye.

• Excursión de día completo a Stonehenge y Bath
con entradas a los baños romanos.

• Excursión de día completo al Castillo de Windsor y
visita The Divinity School.

• Londres: visita la Abadía de Westminster y el

10 noches de Alojamiento en hoteles céntricos 
de Categoría 4* con Desayuno.

2 Traslados en servicio privado de llegada, entre 
destinos y salida.

4 Bus de lujo privado durante todo el recorrido.

5 Seguro Turistico

3 Visitas con guía local y/o excursiones
(Según itinerario). 6 Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de 

Universal Assistance – Travel Ace con seguro de 
cancelación para menores de 70 años.

  Palacio de Buckinham.
• París: visita guiada por el Museo del Louvre y paseo
a pie por la zona de Montmartre.

• Tour culinario Le Cordon Bleu Cookery School,
• Excursión de medio día al Palacio de Versalles;
• Excursión de día completo a la Claude Monet Foun
dation en Giverny.

HOTELERÍA

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

CIUDAD

Londres

Paris

Categoría 4*

Copthorne Tara

Paris Novotel Tour Eiffel

HOTELERÍA

https://www.millenniumhotels.com/en/london/copthorne-tara-hotel-london-kensington/?cid=gplaces-copthorne-tara-london-kensington
https://all.accor.com/hotel/3546/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
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Categoría Primera 4*
Julio - Agosto

Categoría Primera 4*
Junio - Septiembre

USD 3011
+ 213 Impuestos

USD 3281
+ 226 Impuestos

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía
aérea  KLM + Air Francia: USD 912

TARIFAS EN BASE DOBLE

SERVICIOS QUE NO INCLUYE
 

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Propinas
• Cualquier excursión opcional.


