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Pensión completa según programa.
Seguro completo internacional de 15 días.

PL AN

LONDRES
15 DÍAS
Consulta precios
en tu agencia
1 profesor liberado por 15 alumnos

Guía acompañante.
Guías locales en Barcelona, París y Londres.
Entradas según itinerario.
Transporte en bus de última generación para traslados internos.
Transporte en tren de alta velocidad Barcelona - París y París - Londres.
Asistencia en aeropuerto.

Londres

Tasas hoteleras.
Regalos de bienvenida: mochila, cantimplora, almohada de viaje, toalla de
playa, porta- documento y lapicera. Chip telefónico.

París

Comidas: 50% en restaurante / 50% con picnic.

ENTR ADA S
Sagrada Familia, Museo del Barça y Camp Nou, Port Aventura Parc,

Barcelona
Tarragona

Montserrat, Disneyland Park y Walt Disney Studios Park, Louvre,
paseo en barco por el río Sena, espectáculo de luces Torre Eiﬀel, Torre
Eiﬀel última planta (escaleras y ascensor), Palacio de Versalles, Basílica
COMERCIALIZ ADO POR :

Sacre Coeur, Christ Church College & Cathedral, mercado abierto y
Ashmolean Museum, British Museum, Harry Potter Studios, Thorpe
Park, London Eye.

RESERVAS@VENTURISMOCULTURAL.COM

VENTURISMOCULTURAL.COM

ITINER ARIO
Día 1: Salida de origen
Encuentro en el hall del Aeropuerto en la ciudad de salida con
personal de asistencia de VEN. Presentaciones, veriﬁcación documental y de equipaje, check-in y embarque de vuelo con destino a
Madrid.
Día 2: Barcelona
Arribo a Barcelona. Traslado al hotel, alojamiento, reunión de coordinación, entrega del chip telefónico. Paseo por la ciudad condal, cena en Maremágnum. Regreso
al hotel.
Día 3: Barcelona
Desayuno buffet. Visita panorámica y guiada por la ciudad de Barcelona, con guías locales
colegiados y radio guías de apoyo. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visita guiada de Sagrada
Familia, Museo del Barça y el Camp Nou. Cena Buffet en Maremágnum, paseo nocturno por La
Rambla. Regreso al hotel.
Día 4: PortAventura
Desayuno buffet. Salida hacia el parque de atracciones PortAventura en Salou (Tarragona). Día completo
con entrada y comida incluída. Cena en restaurante y regreso al hotel.
Día 5: Barcelona
Desayuno buffet. Salida hacia el Monasterio de Montserrat, visita y encuentro. Almuerzo. Continuaremos hacia
las playas de Casteldefels, tarde libre de deporte y baño. Cena en restaurante y regreso al hotel.
Día 6: Barcelona - París
Desayuno buffet y check-out. Traslado en bus hacia la estación Barcelona-Sants donde tomaremos un tren de
alta velocidad hacia París Gare De Lyon. Almuerzo tipo picnic. Llegada a media tarde, traslado al hotel, chek-in y
tarde libre. Paseo por el centro de la ciudad de París y cena en restaurante del Barrio Latino. Regreso al hotel.
Día 7: Disneyland
Desayuno buffet. Traslado en bus privado a Eurodisney, con acceso a los parques: Disneyland Park y Walt
Disney Studios Park, almuerzo en el parque. Vuelta a París, cena en restaurante y regreso al hotel.
Día 8 : París
Desayuno buffet. Visita panorámica con guías locales profesionales de la ciudad de París. Almuerzo tipo picnic.
Entrada al museo del Louvre, luego paseo en barco por el Sena, cena en restaurante Barrio Latino, traslado al
Trocadero para ver el espectáculo de luces de la Torre Eiffel. Regreso al hotel.
Día 9: París - Versalles
Desayuno buffet. Traslado a la Torre Eiffel para visitarla hasta la última planta (escaleras y ascensor), almuerzo tipo
picnic, luego visitaremos el Palacio de Versalles. Traslado al centro, tarde libre y cena en Barrio Latino. Regreso
hotel.
Día 10: París - Londres
Desayuno buffet y check out. Traslado en bus hacia la estación de Gare du Nord para salir en tren de alta velocidad hacia London St-Pancras. (2:17 hs). Llegada a Londres y traslado al hotel. Chek-in. Almuerzo tipo picnic. Por la
tarde haremos una visita panorámica por Londres con un guía local profesional. Tarde libre, cena y regreso al
hotel.
Día 11: Oxford - Londres
Salida a la ciudad de Oxford. Panorámica por la Christ Church College & Cathedral. Visita a la magníﬁca catedral
y su jardín memorial. Almuerzo tipo picnic y continuaremos la visita panorámica por el mercado cubierto y el
museo Ashmolean Museum, etc. Por la tarde regresamos a Londres, cena y paseo.
Día 12: Londres
Desayuno buffet. Visita al British Museum. Traslado a la palacio de Buckingham para ver el cambio de guardia*.
Almuerzo tipo picnic. Luego cruzando el parque Saint James llegaremos a la Abadía de Westmister donde
fueron coronados la mayoría de monarcas ingleses. Saliendo de la Abadía y avanzando hacia el río nos encontraremos con los principales símbolos de la ciudad como el Big Ben y el palacio de Westmister. Cruzando el puente
de Westmister llegaremos al London Eye, donde se pueden apreciar las mejores vistas de Londres. Tarde libre.
Cena y traslado al hotel.
Día 13: Thorpe Park
Desayuno buffet. Salida en nuestro bus hacia Chertsey donde se encuentra uno de los mejores parques de atracciones para mayores de 14 años del mundo, el Thorpe Park. Almuerzo tipo picnic y día completo en el parque.
Cena y regreso al hotel.
Día 14: Londres
Desayuno buffet. Check-out en el hotel. Traslado a Aeropuerto de Londres. Almuerzo tipo picnic. Asistencia por
personal de VEN España para la salida a destino.
Día 15: Llegada a destino
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
*Todas las actividades pueden ser reprogramadas en función de la disponibilidad de los lugares, las fechas de los vuelos, causas
ajenas a VEN o por pedido del colegio.
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