
24 Stampas: España, Portugal y Europa

• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 10 €.

Londres

Desde 1.050 $
7 Días
Visitando:  Londres / París

Londres y París en Eurostar

• Traslados aeropuerto-hotel Londres y hotel 
París-aeropuerto.

• Alojamiento y desayuno en los hoteles se-
leccionados, 3 noches en Londres y 3 noches 
en París.

• Billete de tren de Londres a París según indi-
cado en itinerario, clase turista.

• Tours Hop on Hop off en Londres y París, 
válidos para 1 día. Para realizar las visitas los 
pax deberán dirigirse a las terminales desde la 
que salen los buses para comenzar las visitas 
en ambas ciudades.

El Tour incluyeSI

2019
Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2020

Salidas 2019-2020
A LONDRES: LUNES Y MARTES 

Día 1º: Origen - Londres
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado 
al hotel seleccionado. Resto del día libre para 
recorrer la ciudad, realizar compras o disfrutar 
de algunos de sus innumerables pubs. Aloja-
miento.

Día 2º: Londres
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportu-
nidad de conocer Londres con el tour Hop on 
Hop off, recorriendo sus principales monumen-
tos y atractivos, Picadilly Circus, the London 
Eye, Buckingham Palace, Abadía de Westmins-
ter, el Big Ben, Catedral de St. Paul,…podrá 
disfrutar también de un crucero por el Támesis. 
Alojamiento.

Día 3º: Londres
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visi-
tando la ciudad o realizar alguna visita opcional. 
Alojamiento.

Día 4º: Londres -París 
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora 
convenida, salida en el tren Eurostars di-
rección al Eurotúnel para cruzar el Canal de 
la Mancha; duración aproximada del viaje 

3h30min. Check in. Tiempo libre para cono-
cer la Ciudad de la Luz, como también es 
conocida, cruzar sus puentes, pasear por el 
elegante barrio de la Opera o barrio latino. 
En esta zona podrá disfrutar del ambiente 
Parísino así como de diversos restaurantes y 
terrazas. Alojamiento.

Día 5º: París
Desayuno en el hotel. Hoy podrá reco-
rrer la ciudad a su aire con el tour Hop 
on Hop off; recorrerá las principales atrac-
ciones de la ciudad, Museo del Louvre, 
Notre-Dame, Campos Elíseos, Inválidos, 
Torre Eiffel, Trocadero, Opera Garnier, etc. 
Alojamiento.

Día 6º: París
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visi-
tando o la ciudad o realizar una visita opcional 
al Palacio de Versalles, que fue durante siglos 
residencia real. Alojamiento.

Día 7º: París - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto/ estación para 
tomar su vuelo/ tren de regreso.

nota importante: 
• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos especiales. 
• Respecto a los traslados incluidos, están basados en el apto de Heathrow en Londres y Orly o Charles de Gaulle 

en París. Resto de aeropuertos, en ambas ciudades, consultar suplementos.
Paquetes Stampas no incluyen Seguros.
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Salidas H. Doble H. Individual

Nov-Feb 1.730 2.975

Abr-5May 2.460 4.405

6May-Oct 1.995 3.585

15Jul-1Sep 1.725 2.975

Melia White House Iti: ST029 / New Roblin 4*

Salidas H. Doble H. Individual H. Triple

Nov-Feb 1.150 1.940 1065

Mar-15Jul 1.260 2.155 1140

Sep-Oct 1.050 1.710 1025

15Jul-1Sep 1.080 1.725 1015

Ibis Earls Court / New Hotel Opera 3* Iti: ST030

Precio por Persona en $ USA$

París

Londres

reino

unido

París

Londres
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