Circuito 7 dias en AUTOCAR por Londres, Bruselas y Amsterdam desde Paris los MIERCOLES / 20778

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito 7 dias en AUTOCAR por Londres, Bruselas y Amsterdam
desde Paris los MIERCOLES

Circuito de 7 dias en AUTOCAR por Londres, Bruselas y
Amsterdam inicio en en Londres los Miercoles y fin en
Amsterdam este circuito pasa por:Londres, Amsterdam,
Brujas, Deft y Bruselas
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por
Europa, con un programa ideal para disfrutar y conocer al
máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su mayor
comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante
en español. Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo
detalle, tanto desde el punto de vista de las capitales a las que
viajamos como de las joyas arquitectónicas, históricas, naturales y
de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes
encontrará una gran variedad de circuitos en Sur de Europa,
Centroeuropa, Norte de Europa, Islas Británicas, todo el
Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre distintas opciones
de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número
de visitas. Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor
relación calidad-precio .
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Resumen del viaje
●

01 MIE. Londres.-

●

02 JUE. Londres.-

●

03 VIE. Londres.-

●

04 SAB. Londres- Brujas- Bruselas.-

●

05 DOM. Bruselas- Delft- Amsterdam.-

●

06 LUN. Amsterdam.-

●

07 MAR. Amsterdam.-
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Itinerario ampliado
Día 1 - Londres
Bienvenidos a Londres!. Llegada y traslado al hotel. Recibirá en la tarde información para el
inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del
hotel.
IMPORTANTE -Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de
disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En
recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de
asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para
toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación o la temporada del año y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los
horarios.
Día 2 - Londres.Visita panorámica de Londres - Traslado al Soho.
Iniciamos nuestra visita a primera hora de la mañana. El contenido varía en función a los guías
locales, tráfico y climatología. Conocerá: Hyde Park, Oxford St, City, St Pauls Cathedral, Torre de
Londres, Támesis, Picadilly Circus, Parlamento, Abadía de Westminster, Buckingham Palace.
Durante la visita pararemos en Buckingham Palace para ver el cambio de guardia (en ocasiones no
se realiza esta ceremonia). Final de la visita en punto céntrico de la ciudad.
Tarde libre. Nuestro guía le ofrecerá una excursión opcional al castillo de Windsor.
18:00 hrs. Por la noche nos citaremos en un punto de encuentro, Piccadilly Circus, para dar a pie
con el guía un paseo por Leicester Square, China Town y el Soho con su ambiente, sus teatros y su
animación.
20.30 hrs. Traslado de regreso al hotel.
NOTA: En ocasiones efectuaremos este traslado nocturno la víspera, a la llegada a Londres.
Día 3 - Londres
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares
para recordar.
Día 4 - Londres- Brujas- Bruselas.Distancia total realizada: 330 km.
Paisajes: Paso en ferry. Paisajes verdes y llanos en Bélgica.
Notas: Recuerde llevar a mano su pasaporte, lo puede necesitar al salir del Reino Unido. Cambio de
hora al salir del Reino Unido. Tendrá que adelantar una hora su reloj (si en Londres marca las 11.00
hrs en Bélgica y Holanda son las 12.00 hrs)
07:30 hrs. - Londres - Salida 09:30 hrs. - Llegada a Dover donde embarcamos nuevamente en ferry cruzando el canal (salida del
ferry sobre las 10:45 hrs. / 11:45 hrs. del continente). Los buques que hacen la travesía son muy
modernos, disponen de oficinas de cambio, restaurantes, tiendas, grandes salas.... ¡disfrute de la
travesía! - Duración una hora y 15 minutos- Llegada a Calais y continuación hacia Bélgica.
14:30 hrs. - Brujas -Llegada. Su guía le orientará sobre cómo dedicar su tiempo en Brujas, la
encantadora ciudad de canales.
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18:00 hrs. - Brujas -Salida.
19:30 hrs. - Bruselas –Llegada-. Alojamiento.Día 5 - Bruselas- Delft- Amsterdam.Distancia total realizada: 260 Km.
A primera hora de la mañana coneceremos el Centro de Visitas del Parlamento Europeo, espacio
que nos permitirá entender las bases de la Unión Europea, su origen, evolución, competencias y
actividades. Tras ello, realizamos una corta visita panorámica de la ciudad con nuestro guía o guía
local. Duración aproximada una hora y media. Visitamos la residencia de Laaken, parque de
Bruselas, Parlamento, Palacio Real, Plaza Real, Iglesia y jardines del Petit Sablon y Palacio de
Justicia. Finaliza la visita caminando por la Gran Plaza. Tiempo libre posteriormente.
13.30 hrs Bruselas –salida-. Viajamos hacia Holanda.
16:00 hrs. Delft –Llegada-. Nos encontramos en esta hermosa población holandesa conocida
internacionalmente por su porcelana y artesanía.
18:00 hrs Delft –salida-.
19:00 hrs Amsterdam - Llegada. Si el alojamiento se realiza en la zona del aeropuerto le dejaremos
tiempo para un paseo por el centro antes de acomodarnos en el hotel (nuestro guía le propondrá, si
el tiempo es favorable, realizar un paseo en barco por los canales en este tiempo).
Día 6 - Amsterdam.Amsterdam - panorámica y tiempo libre.
09:00 hrs Por la mañana se realiza visita de Ámsterdam con guía local. Duración aproximada dos
horas durante las cuales se conocerán los canales más representativos, la zona de los museos la zona
y el mercado flotante de las flores. La visita finaliza en una fábrica-museo de diamantes donde
podremos conocer la talla de diamantes, actividad tradicional de Holanda y su museo. Tarde libre.
Nuestro guía le propondrá realizar un paseo a pintorescos pueblos próximos. Si el alojamiento es en
área de aeropuerto le brindamos un traslado de regreso al hotel sobre las 20.00 hrs (dependiendo
de la climatología)
Día 7 - Amsterdam
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles suele ser habitualmente a las 10.00 hrs. En la
mayoría de los casos podrá dejar su equipaje en la recepción del hotel a la hora del check-out para
así poder disfrutar de la ciudad y recogerla a la hora que lo requiera de ese mismo día. En caso de
precisar más horas de disposición de la habitación, valore contratar una noche adicional al finalizar
su circuito.
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Incluido
●

Recorrido en autocar con guía en Español

●

Seguro básico de viaje

●

Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado

●

Desayuno continental.

●

Incluye traslado de llegada

●

Visita panorámica en: Londres, Bruselas, Amsterdam

●

Traslado nocturno: Soho en Londres en Londres

●

●

Entradas: Centro de visitas del Parlamento Europeo en Bruselas en Bruselas, Fábrica - Museo de
Diamantes en Amsterdam en Amsterdam
Ferry: Dover (UK)- Calais (FR) en Brujas

No Incluido
●

Extras

●

Vuelos
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS Londres: HOLIDAY INN EXPRESS LONDON WIMBLEDON SOUTH (***);
Bruselas: CATALONIA BRUSSELS (***);
Amsterdam: IBIS AMSTERDAM CITY WEST (***);
O SIMILARES
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