
Precios por persona:

Primero niño (2)

de los 4 - 10 años

1 abr al 31 oct '18 $1.725 $1.613 $862 $360

1 nov '18 al 31 mar '19 $1.575 $1.462 $787 $312

(*) Suplemiento de entradas:   

Torre de Londres, Abadía de Westminster, Crucero con almuerzo en el Támesis, Catedral de Notre Dame e Museo d'Orsay.

Combinado Londres y París - 7 Días de viaje

Salidas diarias

De 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019

Itinerario:

Dia 1  – Llegada a Londres

Dia 2  – Londres

Dia 3  – Londres

Dia 4  – Londres / París

Dia 5  – París

Dia 6 – París

Dia 7 – Salida de París

           Alertas sobre el programa:

Recomendamos la llegada a las estaciones de tren por lo menos 30 minutos antes de la hora de salida.

Los hoteles pueden cobrar tasas de estancia (impuesto municipal) que no está incluido en el precio del alojamiento y se paga a la salida del hotel.

Tenga en cuenta que algunos hoteles pueden solicitar dinero o depósito mediante tarjeta de crédito como garantía. El mismo se devolverá a la salida.

Hoteles previstos o similar:

Londres -  Copthorne Tara Hotel London kensigton, Hilton London Kensington Hotel, ...

París - Carlton's Montmartre, Jyriad Prestige Paris Boulogne, …

Regímenes:   

AD Alojamiento y desayuno;

Informaciones:    

(1) Compartiendo la habitación con 2 adultos. 

(2) Compartiendo la habitación con 2 adultos.

HOTELES SALIDAS

Programa base (7 días/6 noches)

Doble Tercera persona (1)
Spto.

Habitación Individual

Suplemiento entradas en los monumentos*:  $ 229 adulto | $ 115 niño

Servicios incluidos:

• Estancia de 3 noches en Londres y 3 noches en París en régimen de alojamiento y desayuno;

• Traslado al aeropuerto/ hotel en Londres y hotel/aeropuerto en París;

• Tren en clase turista Londres/París;

• Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de ciudad – pago localmente);

• Boleto para el autobús turístico hop on hop off en Londres y París.

Servicios excluidos:

Pasaporte;

Extras de carácter personal;

Todo lo que no se especifica correctamente en los servicios incluidos.

Minimo de 2 personas

4 estrellas


