
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de Cancelación: 20€. 

desde

PRECIO 
FINAL 569€

4
días

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 del 6/Ene/2018

desde Bilbao

Londres al completo

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hotel previsto ó similar según opción seleccionada 
en habitación doble con baño ó ducha, en régimen de alojamiento y desayuno. 1 cena en restaurante. Visitas que se indican en programa con entrada incluida al Castillo 
de Windsor. Asistencia de habla hispana durante toda la estancia. Recorrido en autocar para la ruta indicada.Seguro de asistencia en viaje Mapfre. Facturación de 1 maleta 
por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 70€ por persona (sujetas a modificación).

Del 28 de Abril al 1 de Mayo

Cod.OF: PM18OF9637

Itinerario
28 de Abril.-- Bilbao - Londres + Visita Panorámica + cena (mp)
Salida en vuelo regular a la hora prevista hacía la capital londinense. Lle-
gada y traslado al hotel, según opción seleccionada. A primera hora de 
la tarde, 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, 
St James Park, el Palacio de Buckingham, el Museo deWinston Churchill, 
Tragalfar Square, la National Gallery, St Martins in the Fields, Whitehall, 
Downing Street, The Mall, la Abadía de Westminster, las Casas del Parla-
mento y el Big Ben. , etc. Cena en restaurante. Alojamiento. 

29 de Abril.- Londres + Paseo en barco por el Támesis (ad)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar un bonito crucero por el 
Támesis. Tiempo libre. alojamiento.

30 de Abril.- Londres : Excursión al Castillo de Windsor y 
Oxford (ad)
Desayuno. Salida en autocar hacia Windsor, donde realizaremos la visi-
ta al Castillo habitado más antiguo del mundo y el favorito de la reina 
( entrada y audioguia incluido). Posteriormente, continuaremos nuestra 
ruta hacía Oxford una de las ciudades universitarias más prestigiosas 
del mundo. Recorreremos la “ciudad de los chapiteles de ensueño” y nos 
adentraremos en la Biblioteca Bodleiana, una de las más antiguas de Eu-
ropa. Las estrechas calles y plazas de la ciudad no os dejarán indiferentes. 
Regresamos a Londres,. Tiempo libre. Alojamiento.

01 de Mayo.- 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 de nuestros servicios.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
28 Abr BIO LHR BA 467 12:25 13:20

1 May LHR BIO BA 468 16:00 19:00

Hoteles
PRECIO FINAL por persona en 

habitación doble con tasas
Supl.Ind.

HOTEL 3* 569 197

HOTEL 4* 667 285

Hoteles previstos o similares
Ciudad 3* 4*

Londres Hotel Royal National /
Hotel Imperial

Thistle Kesington Gardens / 
Holiday Inn Kesington Forum

Puente de Mayo
Oferta 5% DE

SCUENTO

Hasta el 6 Mar
 VENTA ANTICIPADA

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 6  de Marzo de 2018.

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS18OF9637

