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EUROPA BÁSICA CON LONDRES
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Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en  
Europa solo aceptan la entrada después de las 2 pm). Tiempo libre.
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Recorrido panorámico de la ciudad. Tarde libre para actividades personales o tours 
opcionales. Consulte los tours opcionales del día.

PARÍS
DÍA
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Día libre para vivir París. Disfrute un poco más de lo que París tiene para ofrecer.  
Consulte los tours opcionales del día.

PARÍS

Salida hacia Calais para cruzar el famoso Canal de la Mancha. A la llegada a Inglaterra, 
viajaremos en autobús hacia Londres. Llegada y tiempo libre.

PARÍS - LONDRES

Salida para un recorrido panorámico de la ciudad. Tarde y noche libres para actividades 
personales o para participar en nuestros tours opcionales. Consulte su guía.

LONDRES

Salida para un recorrido panorámico de la ciudad. Tarde y noche libres para actividades 
personales o para participar en nuestros tours opcionales. Consulte su guía.

LONDRES

Salida para cruzar el Canal de la Mancha (en tren o ferry). Llegada a Calais y  
continuación hacia Chartres, la puerta de entrada al Valle del Loira. Tiempo libre.

LONDRES - CHARTRES

Parada fotográfica en el más grande de los castillos del Loira: Chambord.  
Continuación a una visita interior del hermoso y elegante Castillo aún habitado de 
Cheverny. Por la tarde, viaje a Burdeos, una ciudad famosa por la calidad de sus vinos. 
Tiempo libre.

CHARTRES - CASTILLOS DEL LOIRA - BURDEOS
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Viaje hacia Madrid. Parada para almuerzo libre. Llegada a Madrid por la tarde y tiempo 
libre.

BURDEOS - MADRID

Día libre para actividades independientes o paseos opcionales.

MADRID

Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede permanecer  
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana, según las reglas de cada hotel). Tiempo 
libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

MADRID
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Los recorridos panorámicos terminan en el centro de las ciudades para que aproveche al máximo su tiempo libre.  
Pasee a su propio ritmo, disfrute de un restaurante sugerido por su guía o visite un monumento o museo de su elección. 
Más tarde, regrese al hotel a la hora de su preferencia (la vuelta al hotel correrá por cuenta del cliente).

NOTA:

SALIDAS 2023-2024
�

Octubre: 07 y 21 Mayo: 13 y 17

Noviembre: 04 y 25 Junio: 10 y 24

Julio: 08 y 22 Enero: 06

Agosto: 05 y 26 Febrero: 03

Septiembre: 09 y 23 Marzo 2024: 02 y 23 
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EN DOBLE

PRECIO POR PERSONA
EN USD

�

USD 2.860USD 2.970 USD 2.806

10 y 24 JUN / 08 y 22 JUL  
05 y 26 AGO /  
07 y 21 OCT

13 y 27 MAY / 09 y 23 SEP 04 y 25 NOV / 06 ENE /  
03 FEB / 02 y 23 MAR 

2024

Para reservar entre el 15 de noviembre al 31 de diciembre 2022.
Para viajar desde abril 2023 a marzo 2024 (según las salidas en que aplica la promoción).
Nota: Promoción válida solo para 2 pasajeros viajando en habitación Doble.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

�

París
Londres
Chartres
Burdeos
Madrid

Mercure Paris La Defense Hotel 
Dorsett Shepherds Bush London 

Novotel Chartres 
Mercure Bordeaux Chateau Chartrons 

Agumar 

CIUDADES HOTELES

PROGRAMA INCLUYE

10 desayunos.
Circuito en autobús de turismo.
Traslados de llegada y salida (los traslados solo se incluyen si recibimos información de vuelo con más de 15 días de 
anticipación).
Estancia en habitaciones dobles en los hoteles mencionados.
Servicio de maleteros en la salida de los hoteles (1 maleta por persona).
Acompañamiento en todo el circuito por un guía bilingüe Abreu (portugués y español).
Visitas de ciudad (incluidas) con guía local: París, Londres y Madrid.
Otras ciudades y lugares comentados por nuestro guía: Chartres, Chambord, Cheverny y Burdeos.
Entradas a museos y monumentos según el itinerario: Castillo de Cheverny.
Travesía del Canal de la Mancha en tren o ferry.
Auriculares para mayor comodidad durante las visitas.
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PROGRAMA NO INCLUYE

Extras personales.
Visitas opcionales.
City Tax solo con pago local.
Bebidas en cenas y/o comidas.
Todo lo no mencionado en itinerario.

En ocasiones excepcionales (fechas de alta ocupación hotelera, fiestas, ferias, eventos deportivos o religiosos  
importantes) Se podría modificar el punto de alojamiento previsto a ciudades próximas a las visitadas. En estos casos, se 
mantendrá al máximo el programa de visitas y se proporcionarán medios de comunicación con la ciudad que figura en 
programa durante la estancia del grupo en esta ciudad (no siendo así en las noches adicionales).
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POLÍTICAS DE ANULACIÓN

USD 50 por persona por gastos operacionales.
20% del total del viaje si anulan entre 30 días antes de la salida del circuito.
40% del total del viaje si anulan entre 29 y 20 días antes de la salida del circuito.
50% del total del viaje si anulan entre 19 a 15 días antes de la salida del circuito.
100% del total del viaje si anulan desde 14 días antes de la salida del circuito.
No Show 100% gastos.
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