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Oferta
Semana Santa

Londres al completo
Precio final

Del 18 al 22 de Abril

5 días desde 859€

desde Bilbao

BRISTISH AIRWAYS

Itinerario
18 de Abril.- Bilbao -Londres

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

19 de Abril.- Londres : Visita panorámica + Crucero por el
Thamesis (ad)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad, durante la cual recorreremos los principales lugares de interés
turístico y cultural de la ciudad, realizando breves paradas para foto.
Pasaremos por Hyde Park, Palacio de Buckingham, Trafalgar Square,
National Gallery, Downing Street, The Mall, Abadia de Westminster, Casas del Parlamento, Big-Ben, etc. Posteriormente, realizaremos un bonito paseo en barco por el Thamesis. Alojamiento.

20 de Abril.- Londres: Excursión a Windsor y Oxford (ad)

Desayuno. Salida en autocar hacia Windsor ,donde realizaremos la visita al Castillo habitado más antiguo del mundo y el favorito de la reina
(entrada y audioguia incluida). Posteriormente llegaremos a Oxford, una
de las ciudades universitarias más prestigiosas del mundo. Tiempo para
pasear por la “ciudad de los chapiteles de ensueño” donde nos adentraremos en la Biblioteca Bodleiana, una de las más antiguas de Europa.
Las estrechas calles y plazas de la ciudad no nos dejarán indiferentes.
Regresamos a Londres. Tiempo libre y alojamiento.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Hoteles

PRECIO FINAL por persona en
Supl.Ind.
habitación doble con tasas

859
979

HOTEL 3*
HOTEL 4*

245
420

Hoteles previstos o similares
Ciudad

3*

4*

Londres

Hotel Royal National /
Hotel Travelodge Kings Cross

Coptorne Tara /
Holiday Inn King Cross

21 de Abril.- Londres (ad)

Desayuno. Día libre en la cosmopolita capital londinense. Alojamiento.

22 de Abril.- Londres-Bilbao

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y fin de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hotel previsto ó similar , según categoría seleccionada en habitación doble con baño ó ducha. Régimen de alojamiento y desayuno. Guia acompañante de habla hispana durante toda la estancia. Recorrido en autocar
para el programa indicado. Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 60€ (sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de Cancelación: 20€
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta
válida para reservas a partir de 1/3/2019.
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