
Evolución, tecnología y armonía al viajar

LONDRES Y PARIS 2019

Día 1: AMÉRICA - LONDRES (Sábado)

Salida en vuelo intercontinental hacia Londres.

 

Día 2: LONDRES (Domingo)

Llegada al aeropuerto de Londres. Traslado al hotel. Alojamiento.

 

Día 3: LONDRES (Lunes)

Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo entre otros Piccadilly

Circus, Oxford Street, Casas del Parlamento, Reloj del Big Ben, Residencia

Real de Buckingham Palace con el cambio de la Guardia Real (si el tiempo lo

permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre a su disposición.

 

Día 4: LONDRES (Martes)

Alojamiento y desayuno. Día libre para efectuar compras, o excursiones

opcionales, tales como el Castillo de Windsor, considerada la fortaleza

habitada más grande del mundo, o visita de la Torre de Londres con la

fantástica colección de las joyas de la corona Británica y la Catedral

Anglicana de San Pablo.

 

Día 5: LONDRES - CANAL DE LA MANCHA -PARÍS (Miércoles) 403 km.

Desayuno. Salida hacia Folkestone donde tomaremos el tren "Le Shuttle"

atravesando el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, para

continuar a París. Llegada al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar una

visita opcional nocturna al París iluminado.

 

Día 6: PARÍS (Jueves)

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la "Ciudad de la

Luz", recorriendo entre otros la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del

Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Resto del día libre para realizar

alguna excursión opcional al Museo del Louvre, paseo en barco por el Sena o

asistir al famoso espectáculo del Lido.

 

Día 7: PARÍS (Viernes)

Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar descubriendo esta

fascinante ciudad, o para efectuar la excursión opcional al Palacio de

Versalles.

 

Día 8: PARÍS (Sábado)

Desayuno. Fin de los servicios.
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Hoteles previstos o similares...

Noches Ciudad

Londres

Hoteles

3 Paris

3 Royal National ("TS")

Ibis Paris la Villette Cite des
Sciences ("T")

Precios por persona

Concepto Precio

Habitación Doble $1,005

El precio incluye:
-Traslado: Llegada a Londrés (Heathrow / Gatwick).    
Autocar de lujo con guía acompañante
- Visita con guía local en: Londres y Paris
- Bolsa de viaje
- Seguro turístico
- Desayuno diario

Supl. Habitacion Individual

Habitacion dbl (Fechas en Rojo)

Hab. dbl (Temporada Baja)

Seguro opcional

$670

$950

$910

$58

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***
Cotizado en dólares americanos, para su pago en pesos al tipo de cambio del día.

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas
Querétaro 76140, México

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling
from abroad.

E mail:  info@centuriontravel.com.mx EXCUSIVO CLIENTES 


