Circuito de 7 dias en AUTOCAR por París y Londres salidas de PARIS todo el Año / 22908

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

Ficha viaje

Circuito de 7 dias en AUTOCAR por París y Londres salidas de
PARIS todo el Año

Circuito de 7 dias por París y Londres inicio Martes Viernes
y Sabados en Londres durante todo el AÑO este circuito
pasa por París, Versalles, Éperlecques y Londres

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
02
03
04
05
06
07

MAR / VIE / SAB. Paris.MIE / SAB / DOM. Paris.- l
JUE / DOM / LUN. Paris.VIE / LUN / MAR. Paris- Eperlecques- Londres.- z
SAB / MAR / MIE. Londres.- l
DOM / MIE / JUE. Londres.LUN / JUE / VIE. Londres.-
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Itinerario ampliado
Día 1 - Paris
Bienvenidos a Paris. 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 y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.
Día 2 -Paris.Traslado al Palacio de Versalles. Traslado a Montmartre. Visita panorámica de París.
07.45 hrs- Incluimos por la mañana un traslado al Palacio de Versalles donde dispone de 2 horas
y media (según hora de llegada variable en función de tráfico) durante las cuales podrá pasear por
sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.
11.30 hrs- Regreso a París (la hora podrá variar en función de la hora de llegada a Versalles)
donde ofreceremos un traslado al barrio bohemio de Montmartre para poder dar un paseo y
disfrutar de este barrio de pequeños restaurantes y artistas al aire libre.
15.00hrs- Tras el almuerzo comenzaremos la visita panorámica de París con un guía local de 2
horas y media de duración. En la visita podrá ver el Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Madelaine,
Plaza de la Concordia, Ópera, Museo del Louvre, Torre St. Jacques, Ayuntamiento, Isla de la Cite con
la catedral de Notre Dame, Barrio Latino, Panteón, Sorbona, jardines de Luxemburgo, Inválidos,
Escuela Militar, campo de Marte- Torre Eiffel, orillas del Sena. Realizamos breves paradas junto a
los Inválidos y el Campo de Marte.
Al terminar la visita panorámica, regreso al hotel realizando una parada en el centro de la ciudad
para que puedan bajar del autocar las personas que todavía quieran aprovechar de su tiempo libre
en París.
Para finalizar este día tan completo, de forma opcional, el guía le propondrá asistir por la noche al
espectáculo del Molino Rojo.
Día 3 - Paris.París –día libre.- Nuestro guía le ofrecerá actividades para complementar su visita a París: Paseo por
el Sena en barco, Museo del Louvre. Si prefiere, puede tomarse el día libre y pasear siguiendo su
criterio.
Día 4 - Paris- Eperlecques- Londres.Distancia total realizada: 430 Km.
Paisajes: Grandes llanuras en Francia, atractiva travesía en barco, colinas verdes en Inglaterra.
Atención: Recuerde llevar su pasaporte a mano, lo necesitamos en la frontera con Reino
Unido.Recomendamos calzado cómodo para la visita de Eperlecqes así como llevar algo de ropa de
abrigo para disfrutar de la cubierta en la travesía. Cuando en Francia son las 12 horas en el Reino
Unido son las 11 hrs, tendrá que atrasar una hora su reloj. La moneda del Reino Unido es la libra; le
recomendamos efectuar cambio en el ferry.
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07:30 hrs. - Salida de París. -Viajamos hacia el norte de Francia.
11:00 hrs. - Bunker de Eperlecqes.- Llegada- Incluimos la entrada a este inmenso Bunker en
medio de un bosque, desde este punto los alemanes en la época Nazi lanzaban los misiles V1 y V2
hacia Inglaterra, inicios de la investigación espacial. Visita de este recinto.
12:30 hrs. - Eperlecques –salida-. Continuamos hacia la próxima ciudad de Calais. Llegada sobre las
13 hrs al puerto de Calais donde tomaremos el ferry para pasar al Reino Unido. Para ello, tendremos
que realizar los trámites de aduana y frontera. ¡¡No se olvide llevar el pasaporte a mano!!
14:20 hrs. El ferry que tenemos reservado tiene la salida a las 14:20 hrs. El viaje en barco tiene una
duración de una hora y media. Viajará en buques muy modernos con todas las comodidades
(restaurantes, bares, salas de descanso, salas de juego, oficinas de cambio, tiendas...). Los viajeros
en media pensión almuerzan en el barco. - Llegada a Dover. Tendremos que cambiar los relojes (una
hora antes en el Reino Unido).
15:00 hrs. (hora local) - Dover –Llegada, desembarco y continuación hacia Londres.
17:45 hrs. Londres -Llegada. Tiempo libre (en ocasiones podremos brindar por la noche el traslado
a Leicester Square, China Town y Soho previsto en programa al día siguiente)Día 5 - Londres.Visita panorámica de Londres. 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 catedral, 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. Los viajeros en media pensión tienen la cena en un popular restaurante de la zona.
20.30 hrs. Traslado de regreso al hotel desde Piccadilly.
Nota: En ocasiones efectuaremos este traslado nocturno la víspera, a la llegada a Londres.
Día 6 - Londres
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares
para recordar.
Día 7 - Londres
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles es 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 y portugués
Seguro básico de viaje
Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado
Desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Paris, Londres
Excursion: Versalles en Paris en Paris
Traslado nocturno: Soho en Londres en Londres
Traslado: Montmartre en París en Paris
Entradas: Bunker Eperlecques en Eperlecques
Ferry: Calais - Dover en Eperlecques

No Incluido
EXTRAS

Condiciones
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Hoteles
hoteles previstos
Paris: Novotel (****), Mercure (****); Londres: ibis London Earls Court (***), Millennium &
Copthorne Hotels at Chelsea Football Club (****),Holiday Inn London Kings Cross (****);
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