
 

ITINERARIO 

 

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 

Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.  

  

DÍA 2 LONDRES  

Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  

  

DÍA 3 LONDRES  

Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y 

monumentos. Descubriremos lugares como Hyde 

Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamento con su famo-

so Big Ben, el Palacio de Buckingham asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real (si se 

realiza y/o el tiempo lo permite), Descubriremos también diferentes puentes de la ciudad y 

la Abadía de Westminster. Tarde libre 

  

DÍA 4 LONDRES  

Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Recomenda-

remos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor fortaleza 

medieval de Europa, residencia real desde el siglo XI. En su interior podremos disfrutar de una 

maravillosa colección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También conoceremos la Capilla de San 

Jorge, uno de los mausoleos más imponentes del viejo continente. Regreso a Londres. Aloja-

miento. 

 

DÍA 5 LONDRES • PARÍS  

Desayuno. Salida hacia el puerto de Dover para embarcar en el ferry y después de 75 minutos 

de travesía llegar al puerto de Calais. Continuación a París. Alojamiento. Y prepárense para 

sorprenderse. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero por el río Se-

na descubriendo el París nocturno. Visita única por la iluminación que acompaña a 

la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel. 

  

DÍA 6 PARÍS  

Después del desayuno saldremos a recorrer la Ciudad del Amor, pasando por la Avenida de 

los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 

la Ópera, la Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, 

la Torre Eiffel, etc. 

Por la tarde realizaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, donde 

vivieron tres reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que 

estalla la Revolución Francesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas salas y aposentos el 



guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este lugar. 

Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. 

Por la noche realizaremos la excursión opcional al más conocido espectáculo del mun-

do: El Lido. 

  

DÍA 7 PARÍS  

Desayuno y día libre para actividades personales, compras o realizar una excursión para se-

guir descubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece. 

En esta ocasión les propondremos la excursión opcional donde se visitaremos la madre de las 

catedrales góticas, la Catedral de Notre Dame. Seremos espectadores de su colección de vitra-

les, el Altar Mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, sus gárgolas y sus impre-

sionantes naves. 

También recorreremos el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones salpi-

cados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos.  Continuaremos por la popular 

colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde además de la famosa Plaza de los 

Pintores encontraremos la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alo-

jamiento. 

  

DÍA 8 PARÍS  

Desayuno y con una cordial despedida. 

 

--- 
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