
 

PARIS Y LONDRES (8 días) 
 

Vuelo 13 de Abril de 2019 
 Air France - 18:00Los Angeles (LAX) - 13:50(CDG)Paris - 10h 45 min 

 
Vuelo 20de Abril de 2019 

 Air France- 08:40(CDG) Paris - 14:50 Los Angeles (LAX) - 14h 10 min 
 

ITINERARIO 
DIA 1. SÁB LOS ÁNGELES – PARÍS 13ABR19. 

Cita 4 horas antes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, para abordar el 

vuelo de AF 069 de las 18:00 con destino a Paris. 

 

DIA 2. DOM PARÍS 14ABR19. 

Llegada al Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de Paris a las 13:50. Traslado 

del aeropuerto 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. 

 

DIA 3. LUN PARÍS 15ABR19. 

París: Visita panorámica, Traslado Montmartre. 

08:00 hrs París - comenzamos visita panorámica de París con guía local. Duración 

aproximada 2 horas y media; conocerá: 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. 

Después de la visita traslado al barrio de Montmartre. Tiempo para pasear y almorzar 

en el barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas al 

aire libre. 

14:00 hrs Tras el almuerzo, regreso al hotel parando en junto al museo del Louvre 

para las personas que deseen quedarse en el centro de la ciudad. Sugerimos una visita 

al museo (nuestro guía les ofrecerá opcionalmente realizar una visita guiada del 

interior del museo). 

Tarde libre. Por la noche podrá asistir opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo. 

 

 

 



 

DIA 4. MAR PARÍS 16ABR19. 

Paris: Traslado a Versalles. 

08:00 hrs Versalles – Salida del hotel y traslado Versalles donde podrá visitar el 

palacio y los jardines, dispondrá de 2 horas y media desde la hora de llegada. 

Regreso al centro de la ciudad para la hora del almuerzo. Tarde libre. Su guía le 

ofrecerá la posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco por el río Sena y 

Barrio latino con su Catedral. 

 

DIA 5. MIÉ PARIS-CANTERBURY- LONDRES 17ABR19. 

Distancia total realizada: 450 km. 

Paisajes: Grandes llanuras en Francia. Atractiva travesía en barco. Colinas verdes en 

Inglaterra. 

Notas: Recuerde llevar su pasaporte a mano, lo necesitamos en la frontera con Reino 

Unido. Le recomendamos llevar algo de ropa de abrigo para disfrutar de la cubierta en 

la travesía. Cuando en Francia son las 12:00 hrs en el Reino Unido son las 11:00 hrs, 

tendrá que retrasar una hora su reloj. En el Reino Unido la moneda es la libra 

esterlina, le sugerimos cambiar durante la travesía en ferry. 

07:30 hrs Salida de París. 

Llegamos al puerto de Calais sobre las 11:45 hrs donde tomaremos el ferry para pasar 

al Reino Unido. Para ello, tendremos que realizar los trámites de aduana y fronterizos. 

¡¡No se olvide llevar el pasaporte a mano!! El ferry que tenemos reservado tiene la 

salida a las 13:00 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...). - Llegada a Dover. 

Tendremos que cambiar los relojes (una hora antes en el Reino Unido). 

14:30 hrs (hora local) - Canterbury -Llegada. Tiempo libre para conocer esta bonita 

ciudad medieval con su importante catedral y sus calles, de arquitectura tradicional, 

llenas de vida. 

17:00 hrs Canterbury -Salida. 

18:30 hrs Londres -Llegada. Tiempo libre. 

 

DIA 6. JUE LONDRES 18ABR19. 

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. 

 

DIA 7. VIE LONDRES 19ABR19. 

Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y 

descubrir lugares para recordar. 

 

DIA 8. SÁB LONDRES– LOS ÁNGELES 20ABR19. 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto Internacional de la ciudad de Londres, 

para abordar el vuelo KL 984 de las 08:40 hrs con destino a Ámsterdam. Llegando a 

las 11:00 para abordar el vuelo KL 603 de las 12:45 hrs con destino a Los Ángeles. 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 14:50 hrs. Fin de nuestros 

servicios. 

 

El Paquete Incluye: 

· Boleto de avión redondo Los Ángeles-EUROPA-Los Ángeles 

· Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía de habla 

hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y desayuno continental. 

· Incluye traslado de llegada y salida 

· Visita panorámica en: Paris, Londres 

· Excursión: Versalles en Paris en Paris 

· Traslado nocturno: Soho en Londres en Londres 

· Traslado: Barrio de Montmartre en Paris en Paris 

· Ferry: Calais - Dover en Canterbury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTELERIA (Previstos o Similares) 

Les señalamos los hoteles asignados inicialmente a este circuito. En ocasiones la 

demanda es más alta a la inicialmente prevista duplicándose la salida o utilizándose 

autocares de mayor capacidad a la prevista. En estos casos, o por otras circunstancias, 

los hoteles pueden ser modificados. La indicación de estos hoteles previstos no 

supone compromiso respecto a su utilización. 

 

PARÍS, FRANCIA: IBIS PORTE D´ITALIE GENTILLY*** // CAMPANILE PARIS 

EST - PORTE DE BAGNOLET*** 

LONDRES, INGLATERRA: HOLIDAY INN EXPRESS LONDON WIMBLEDON SOUTH*** 

// PREMIER INN WIMBLEDON*** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDICIONES DE RESERVACION Y PAGO 

(Especiales de Semana Santa 2019) 

ESTIMADO VIAJERO 
PARA SU CONVENIENCIA Y SIN NINGUN CARGO ADICIONAL USTED PODRA ELEGIR ENTRE 
CUALQUIERA DE LAS 2 MODALIDADES DE PAGO SIGUENTES: 
 
OPCION 1.- FORMA TRADICIONAL 
- ANTICIPO DEL 50% AL MOMENTO DE RESERVAR ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
- 50% RESTANTE A MAS TARDAR EL 25 DE FEBRERO DE 2019   
 
OPCION 2.- PAGOS QUINCENALES 
- 350 USD DE INSCRIPCION ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
- SALDO DIFERIDO EN PAGOS QUINCENALES PROGRAMADOS 
- FECHA LIMITE PARA PAGO TOTAL 25 DE FEBRERO DE 2019. 
 
PARA LA OPCION DE PAGOS PROGRAMADOS QUINCENALES ES OBLIGATORIO ESTAR AL CORRIENTE 
EN DICHOS   PAGOS   PARA   EVITAR   QUE   SE   CANCELE   LA   RESERVACION   CON   CARGOS   Y   SIN 
RESPONSABILIDAD PARA LA AGENCIA. 
 
CANCELACIONES: 
Todas las cancelaciones deberán ser por escrito y una vez confirmados los servicios se cobrarán los 
siguientes cargos por persona:  
- De la fecha de depósito hasta 90 días antes de la fecha de salida se cobrarán USD 250.00 por gastos 
administrativos.  
- De 89 a 60 días antes de la fecha de salida, se cobrarán 350.00 USD.  
- De 59 a 45 días antes de la fecha de salida, se cobrarán 600.00 USD.  
-  Dentro de los 45 días antes de la fecha de salida o la anulación en el mismo momento de la salida o la 
no presentación a la salida, SUPONDRÁ LA PERDIDA DEL IMPORTE TOTAL DEL VIAJE.  
 
LOS BOLETOS AÉREOS NO SON ENDOSABLES/  NO  REEMBOLSABLES,  NO  PERMITE  CAMBIOS  DE  
NOMBRE,  NI  DE  FECHA,  NI DE RUTA, NI DE EXTENSIÓN DE VALIDEZ.  
 
CAMBIOS: 
NO ESTAN PERMITIDOS CAMBIOS DE RUTA O DE FECHA 
Es posible realizar cambio de nombre en la reservación con los siguientes cargos por persona: 
- De la fecha de depósito hasta 90 días antes de la fecha de salida se cobrarán USD 150.00 por gastos 
administrativos.  
- De 89 a 45 días antes de la fecha de salida, se cobrarán 250.00 USD.  
- De 45 a 08 días antes de la fecha de salida, se cobrarán 400.00 USD.  
- Con 07 días de anticipación o menos NO se aceptará ningún cambio de nombre.  
 
IMPORTANTE: SERVICIOS NO UTILIZADOS NO SERÁN REEMBOLSABLES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       AGENCIA                                                                               VIAJERO 
 


