
 

Oferta Exclusiva Europa 
Escapada Europea 

España, Francia e Inglaterra, con Valle del Loira 
11 Días / 10 Noches 

 

DESDE USD  890- 

            Por persona en base habitación doble 

 
 

Recorrido: Madrid – Burdeos – Orleans – Londres – París 
 
Programa Incluye: 

 Traslado regular: Llegada Madrid.  

 Noches de alojamiento: 02 Madrid, 01 Burdeos, 01 Orleans, 03 Londres, 03 París. 

 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 

 Guía acompañante. 

 Visita con guía local en Madrid, Londres y París. 

 Desayuno buffet, excepto Londres, diario.  

 Bolso de viaje. 

 Tasas Municipales en Francia. 
 
No Incluye: 

 Pasaje aéreo internacional. 

 Comidas, propinas, llamadas telefónicas. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

VIGENCIA 2019 - 2020 
PRECIO ANTES  

DBL 
PRECIO OFERTA 

 DBL 

05 noviembre 2019 al 17 marzo 2020 1.180 890 

 
 
 
 
 
 
 



Salidas previstas días martes: 

2019 2020 

Noviembre: 05, 12, 19, 26 Enero: 07, 14, 21, 28 

Diciembre: 03, 10 Febrero: 04, 11, 18, 25 

- Marzo: 03, 10, 17 

 
Hoteles Previstos o Similares:  

Ciudad Hotel Cat. 

Madrid 
Agumar P 

Catalonia Goya P 

Burdeos 

Novotel Bordeaux Le Lac P 

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P 

B&B Bordeaux les Begles T 

Kyriad Bordeaux Begles T 

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T 

Londres 

St. Giles TS 

Millennium and Copthorne at Chelsea P 

Royal National TS 

Ibis Earls Court TS 

París 

Novotel Suites Paris Nord 18eme P 

Ibis Paris Porte D´Italie  T 

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T 

Ibis Paris Porte Bagnolet T 

 
 

ITINERARIO 
Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 2º (Miércoles) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 
 
Día 3º (Jueves) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes 
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se 
sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día libre para compras o actividades personales. 
Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo. 
 
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms) 
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando los Pirineos 
llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola. 
Alojamiento. 
 
 
 
 
 



Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-ORLEANS (450 kms) 
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve parada en Amboise 
para admirar su impresionante castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el 
castillo de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los máximos exponentes arquitectónicos de este valle. Posteriormente 
continuación a Orleans, ciudad de Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.  
 
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-LONDRES (572 kms) 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la Mancha. Desembarque en 
el puerto inglés de Dover y continuación en nuestro autobús hasta llegar a Londres. Alojamiento. 
 
Día 7º (Lunes) LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de 
Buckingham con el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite. Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una 
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada del mundo y foco 
histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su parte más antigua, destruida en el 
incendio de 1666, para conocer la City de Londres, centro financiero mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente de la 
Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra: la Torre de Londres.  
 
Día 8º (Martes) LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del 
mundo, realizar compras en sus afamados comercios o visitar algunos de sus museos.  
 
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms) 
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia 
Calais, ya en territorio francés. Continuación del viaje hasta París. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita 
de “París iluminado” y un crucero por el Sena.  
 
Día 10º (Jueves) PARIS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como 
la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio 
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, 
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más famosos espectáculos del mundo. 
 
Día 11º (Viernes) PARIS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión 
opcional, visitando el interior de la Catedral Nuestra Señora de Paris (Notre Dame) así como el Museo del Louvre, con obras 
tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá continuar 
descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. 
 
Día 12º (Sábado) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador. 

 Fechas de ferias y eventos especiales sujeta a cambios. 

 Permite comprar: Hasta 31 de diciembre 2019. 

 La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, más un recargo adicional de 600USD. 

 Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de 
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de 
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los 
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que 
fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir 
dichas camas. 

 Vía club no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier otro  que 
afecte el desarrollo normal de la programación. 

  
 
CONSULTAS AL DEPARTAMENTO DE EUROPA Y DESTINOS LEJANOS:  

 

 Mónica Parraguez      • Teléfono +56 2 2754 4305       • e-mail  m.parraguez@viaclub.cl 
 
 

Fecha Actualización 02-10-2019 
Cód. (EUR117) 

 


