
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819uK65

temporadas
turista superior

doble s.ind doble s.ind
01 nov - 20 dic; 01 ene - 31 Mar 1.162 415 1.292 515
01 abr - 30 abr 1.197 447 1.337 565
descuento de la porción aérea: 37 € + 49 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.162 €coMBinado en tren

londres y ParÍs en tren
8 días / 7 noches

londres y París

euroPa
reino unido y Francia

 

Día 1 España / londres
Vuelo regular con destino londres. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 londres
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. comenzamos por los 
barrios de la “city” como Westmins-
ter, Mayfair y Kensington. Pasaremos 
por Picadilly circus y trafalgar antes 
de alcanzar el célebre Big Ben. Vere-
mos el cambio de guardia en el pa-
lacio de Buckingham (siempre que 
opere) y la catedral de san Pablo. 
tiempo libre para almorzar. com-
pletamos el recorrido con “la milla 
cuadrada”. a continuación, visita de 
la torre de londres, que alberga las 
joyas de la corona. terminamos con 
un crucero por el río támesis hasta 
la noria london eye. regreso por su 
cuenta al hotel. alojamiento.

Día 3 londres
desayuno. día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad por su cuenta. 
Podrán pasear por sus innumerables 
parques y jardines como st. James o 
Hyde Park, recorrer la ribera del tá-
mesis desde la abadia de Westmins-
ter y el Big Ben hasta el tower Bridge 
o explorar sus diferentes barrios y 
mercadillos como camden town, Bo-
rugh Market o covent garden. regre-
so por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 4 londres / París
desayuno. a la hora prevista, traslado 
a la estación para tomar tren con des-
tino a París. llegada y traslado al hotel. 
resto del día libre para tener el primer 
contacto con la ciudad. alojamiento.

Día 5 París
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar visita pa-

norámica de la ciudad. descubrire-
mos la plaza Vendôme, la plaza de la 
ópera garnier, el museo del louvre, 
el ayuntamiento de París, la catedral 
notre dame de París, el Panteón, 
el museo de orsay, la plaza de la 
concordia, la avenida de los campos 
elíseos, el arco de triunfo de París, 
la torre eiffel y el Hotel de los invá-
lidos. Por la tarde podrán visitar el 
museo del louvre por su cuenta pa-
ra admirar sus piezas clave (entrada 
incluida). resto del día libre. regreso 
por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 6 París
desayuno. día libre para recorrer 
la ciudad. opcionalmente podrán 
realizar la visita del Palacio de Ver-
sailles. declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco, el Pa-
laco de Versailles fue residencia de 
los reyes de Francia y de su corte. 

Podrá descubrir su impresionante 
arquitectura barroca, los objetos de 
arte que contiene y su mobiliario 
realizado por los mejores artesanos 
de la época. en su exterior se delei-
tará con sus espectaculares jardines 
que podrá recorrer desde el palacio 
hasta el grand trianon. regreso a 
París. alojamiento.

Día 7 París
desayuno. día libre para disfrutar 
de los atractivos turísticos que ofre-
ce la ciudad y el espíritu parisino. 
recomendamos visitar el pintores-
co barrio de Montmartre, donde se 
encuentran la basílica del sagrado 
corazón, y el famoso Moulin rouge 
o pasear por el barrio latino de Pa-
rís desde notre-dame hasta la torre 
Montparnasse, cuyo observatorio 
panorámico ofrece una de las me-
jores vistas de París. opcionalmente 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 Personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
londres (3 noches) royal national / the 

imperial / President 
(3*)

París (4 noches) le Patio saint 
antoine / 
Montholon / 
standard design (3*)

PriMera
londres (3 noches) Meliá White House 

/ amba Marble 
arch (4*)

París (4 noches) Mercure París 
Bastille / le 
Marceau Bastille (4*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling, desde Barcelona, 
sin equipaje facturado.

 · traslado de entrada desde londres 
Heathrow o gatwick.

 · traslado de salida a Paris orly o 
charles de gaulle.

 · traslados Hotel - estación de tren - 
Hotel.

 · Billete de tren segunda clase de 
londres a París.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visitas en servicio regular de habla 
castellana en londres y París.

 · crucero por el támesis (30 min aprox.).
 · entrada a la torre de londres y las 

Joyas de la corona.
 · entrada al Museo del louvre.
 · seguro de inclusión.
 · tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. días de operativa 
de las excursiones:
 · tour de londres: lunes, miércoles y 

sábados.
 · París Histórico y el louvre:  lunes, 

miércoles y viernes.
 · Palacio de Versailles con audioguía: 

martes a sábados.
 · catacumbas con audioguía: diaria 

excepto lunes.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

excursiones oPcionales

Palacio de Versailles y sus jardines con 
audioguía: 101€ adulto/ 63€ niños 
(3 - 11 años).
catacumbas de París con audioguia: 40€ 
adulto / 9€ niños (3 - 11 años).

podrán visitar las catacumbas de Pa-
rís. la inscripción “arrête! c’est ici la 
Morte” le dará la bienvenida a esta 
laberíntica red subterránea, donde 
comenzará un viaje en el tiempo. a 
través de sus galerías plagadas de 
calaveras y huesos, encontrará mul-
titud de poemas y escrituras que le 
invitarán a reflexionar. Regreso por 
su cuenta al hotel.  alojamiento.

Día 8 París / España
desayuno.  a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

reino unido

París

londres

64


