VFGIWX - PARIS, LONDRES Y BENELUX
Duracion: 10 dias
Desde: 1,360 USD
Salidas: JUEVES

ITINERARIO
DIA 01 - JUE. - MEXICO Salida en vuelo intercontinental. Noche a bordo. DIA 02 - VIE. - PARIS Llegada a
París, ciudad de la luz. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. DIA 03 - SAB. - PARIS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del
Triunfo, la Ópera,Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche, se
recomienda asistir al famosoespectáculo del Molino Rojo o Lido. Regreso al hotel y alojamiento. DIA 04 DOM. - PARIS Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel o
conocer el famoso Palacio de Versalles ysus bellos jardines. Alojamiento. DIA 05 - LUN. - PARIS - CALAIS LONDRES Desayuno en el hotel y salida hacia Calais, donde se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de
la Mancha. Desembarque enDover y continuación hacia Londres. Llegada y visita panorámica de la ciudad,
incluyendo el Parlamento, Torre Big Ben,Abadía de Westminster, Palacio de Buckingham, Piccadilly Circus,
Oxford Street, etc. Alojamiento. DIA 06 - MAR. - LONDRES Desayuno en el hotel. Día libre. La mañana se
podrá dedicar a conocer el Castillo de Windsor, residencia de la Reina de Inglaterra.En la tarde, habrá tiempo
para pasear por la ciudad o realizar compras en la conocida Oxford Street. Alojamiento. DIA 07 - MIE. LONDRES - BRUJAS Desayuno en el hotel y salida para tomar el tren “Le shuttle” de alta tecnología,
cruzando el Canal de la Mancha bajo el mar, através del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembarque y
continuación del viaje hacia Bélgica. Llegada a Brujas,encantadora y pintoresca ciudad, que recuerda aquellos
cuentos de hadas de la infancia. Durante la estancia en Brujas,se recorrerá esta romántica ciudad para conocer
atractivos lugares como la Plaza del Mercado, Plaza del Burg, laBasílica de Santa Sangre, Iglesia de Notre
Dame y Lago del Amor. Alojamiento. DIA 08 - JUE. - BRUJAS - AMSTERDAM Desayuno en el hotel y
salida hacia Ámsterdam. Llegada y recorrido panorámico por esta interesante ciudad, llamada también
laVenecia del Norte por sus numerosos canales que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de Dam, Palacio Real,
Torre delas Lágrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para pasear o conocer lugares tan pintorescos
como el célebre“Barrio Rojo”. También se sugiere conocer los encantadores pueblos de Volendam y Marken y
efectuar un interesantecrucero por los canales. Regreso al hotel y alojamiento. DIA 09 - VIE. - AMSTERDAM
Desayuno en el hotel y día libre en la preciosa “Venecia del Norte”. Alojamiento. DIA 10 - SAB. AMSTERDAM Desayuno en el hotel.Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES PARIS: Novotel Porte de Versailles (4*)
LONDRES: Novotel London West (4*) BRUJAS: Velotel (4*) AMSTERDAM: Mercure West (4*) En caso de
Feriaso Congresos, en alguna ciudady fecha podría alojarse en ciudades cercanas. EL PAQUETE INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles indicados o similares - Desayunos buffet diario - Tasas hoteleras - Autocar de lujo Guía profesional de habla hispana - Visitas con guía local en París y Londres. Otras serán realizadas por el guía
acompañante - Ferry Calais - Dover - Eurotunnel Folkestone - Calais - Traslado de llegada a París y

Ámsterdam - Bolsa de viaje - El programa incluye:Solo servicios terrestres - Categoría:PrimeraPrecios por
persona
Abril 01 | Mayo 20 | Junio 03 y 17 | Julio 01 y 15 | Agosto 12 | Septiembre 09, 16 y 30 |
Octubre 14 y 28, 2021
En habitación Sencilla

USD $2,240

En habitación Doble

USD $1,360

En habitación Triple

USD $1,335

*** Precios y disponibilidad sujetosa cambio sin previo aviso ***

