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MADRID – LONDRES – PARIS - 12 DÍAS
Madrid – Burdeos – Rouen – Londres – Paris – Amsterdam - Frankfurt
GUIA: Habla hispana
COMIDAS: Desayuno
MALETEROS: No incluidos
DIA 01 MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de la
organización le asistirá en el hotel. Alojamiento.
DIA 02 MADRID
Por la mañana visita panorámica con guía local. Tarde libre para realizar opcionalmente una excursión para
visitar con guía local la imperial ciudad de Toledo. Alojamiento.
DIA 03 MADRID
Día libre para efectuar compras y disfrutar de esta cosmopolita ciudad, sus típicas tascas, tabernas,
restaurantes, espectáculos, museos, etc.
DIA 04 MADRID BURGOS - BURDEOS
Salida en autocar hacia Burgos. Parada en esta ciudad para poder admirar su Catedral Gótica.
Posteriormente continuación del viaje hacia la frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania.
Alojamiento.
DIA 05 BURDEOS – VALLE DEL LOIRA – ROUEN
Salida en dirección a Tours, siguiendo la autopista, se cruzará el Valle del Loira, región conocida como el
“Jardín de Francia”. Parada en Chambord para visitar un castillo renacentista, uno de los más famosos de la
región y continuación hasta Rouen. Alojamiento.
DIA 06 ROUEN – CALAIS – DOVER - LONDRES
Salida hacia Calais para tomar el ferry, que en un agradable paseo llevará a Dover, en territorio inglés.
Desembarco y continuación del viaje para llegar a Londres. Visita opcional de Londres, la City y asistencia a
un típico “pub”. Alojamiento.
DIA 07 LONDRES
Por la mañana visita panorámica con guía local de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 08 LONDRES
Día libre durante el que se podrá realizar una excursión opcional a Oxford con su famosa Universidad y el
Castillo de Windsor, el más grande de Europa. Alojamiento.
DIA 09 LONDRES – DOVER – CALAIS – PARIS
Salida y embarque del ferry de regreso, a través del Canal de la Mancha. Llegada a Francia, se continúa el
viaje hasta llegar París. Por la noche se podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un
bonito crucero por el Sena. Alojamiento.
DIA 10 PARIS
Por la mañana visita panorámica con guía local de la “Ciudad Luz”. Tarde libre para excursiones opcionales
visitando el Museo de Louvre y asistir al espectáculo nocturno del Molino Rojo. Alojamiento.
DIA 11 PARIS
Día libre durante el que se podrá realizar una excursión opcional al Palacio de Versalles, lugar de residencia
del Rey Sol. Alojamiento.
DIA 12 PARIS
FIN DE LOS SERVICIOS
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Hoteles previstos (o similares)
Ciudad

Hotel

Categoría

Madrid

Ganivet

Turista

Burdeos

Alton

Turista

Rouen

Comfort St. Sever

Turista

Londres

Royal National

Turista

Paris

Ibis P. Montreuil

Turista

POLITICA DE CANCELACION
Además de los gastos de gestión se cobrarán los siguientes cargos:
De 12 a 10 días antes de la salida tendrá un cargo del 10% del total de los servicios.
De 09 a 05 días antes de la salida tendrá un cargo del 25% del total de los servicios.
De 04 a 03 días al día de la salida tendrá un cargo del 40% del total de los servicios.
Hasta 2 días antes de la salida tendrá un cargo del 50 % del total de los servicios.
Ningún reembolso en caso de no presentarse al circuito o interrupción del viaje.
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