
                                CARNAVAL EN VENECIA   
                          BY OCEAN TERRA                                                                                                  

  

Día 01 (Jueves) Madrid. 
Puerta de Europa  
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 
 
Día 02 (Viernes) Madrid. 
Permítase unas tapas. 
Desayuno. Visita panorámica : La Plaza de Oriente y el Palacio Real, 
Plaza de España, Puerta del Sol, Las Plazas de Neptuno y Cibeles, 
Paseo del Prado, Puerta de Alcalá, Plaza de las Ventas, Estadio de 
fútbol Santiago Bernabeu etc. Por la tarde sugerimos una excursión 
opcional a Toledo.  Alojamiento 
 
Día 03 (Sábado) Madrid – Burgos – Burdeos 
Esplendor gótico 
Desayuno. Salida  hacia Burgos. Breve parada para realizar una visita 
a su Catedral Gótica. Continuación a Burdeos. (C) Alojamiento. 

 
Día 04 (Domingo) Burdeos – Castillos del Loira – París ciudad Luz 
 De viñedos y castillos... 
Desayuno. Salida al Valle del Loira con tiempo libre para admirar el 
Castillo de Chambord. Por la tarde llegada a París. Alojamiento y por 
la noche visita incluida de París iluminado. 
 
Día 05 (Lunes) París 
La ciudad Luz  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Campos Elíseos, Plaza de 
la Concorde, Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino,  Sorbona, 
Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc . Tarde 
libre para visitar opcionalmente el Louvre y por la noche también 
opcionalmente salida al cabaret del Molino Rojo. Alojamiento. 
 
Día 06 (Martes) París 
Boutiques y champagne 
Desayuno. Día libre para pasear por esta gran ciudad o realizar 
alguna opcional como el Bateau mouche o el Palacio de Versalles 
con sus jardines. Alojamiento. 
 
Día 07 (Miércoles) París-Calais-Folkestone-Londres. 
Cruzando por abajo ..Támesis y tradición 
Desayuno. Salida hacia Calais donde tomaremos el tren  de alta 
velocidad “Le Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha por el 
Eurotúnel . Llegada a Folkestone y continuación en autocar a 
Londres.  Alojamiento. 
 
Día 08 (Jueves) Londres. 
El West End y la City 
Desayuno.  Por la mañana visita panorámica de la ciudad con breve 
parada para admirar el Parlamento con el Big Ben y la Abadía de 
Westminster. Seguiremos nuestro recorrido por Trafalgar Square, 
Picadilly circus, Regent Street, etc. 
 
 
 
 

 
 
Proseguiremos la visita presenciando el cambio de guardia en el palacio de 
Buckingham. Tarde libre para si se desea visitar opcionalmente el castillo de 
Windsor .  Alojamiento. 
 
Día 09 (Viernes)  Londres  – ciudad de origen 
Vuelta a casa 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.  
 
 FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 Alojamiento y desayuno buffet 
 Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación 

del servicio. 
  Bus de lujo durante todo el recorrido. 
 Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus. 
 Traslados de llegada y salida. 
 Bolsa de viaje y seguro turístico. 
 Asistencia en Madrid por personal especializado. 
 Paseo nocturno por París iluminado. 
 Tren Eurotúnel para el trayecto Calais/Folkestone. 
  Visitas panorámicas con guía local en Madrid, París,  Londres. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Pasajes aéreos. 
 Propinas. 
  Servicios no especificados en el itinerario. 
 Gastos particulares de los pasajeros. 
 Seguros de viaje. 
 Excursiones opcionales . 
 
 
**** Pregunte por fechas de salida del Tour. 
**** Pregunte por formas de pago. 
**** Salidas privadas, pregunte precio. 
**** Pregunte por otros programas. 
 
 

                 CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS….. 
 


