ESCAPADA LONDRES.

Desde

4 días / 3 noches.

Por persona en Hab. Doble

($322.200)

INCLUYE:
»
»
»
»

US$450

Traslados aeropuerto o estación - hotel – aeropuerto o estación.
Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches en Londres.
Tour Hop on Hop off, válido para 1 día + crucero por el Támesis en Londres.
El Tour Hop on Hop off; el bus se toma en la terminal desde la que salen para comenzar la visita.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Hotel Meliá White House 4*

Valor noche extra

Validez

Single

Doble

Single

Doble

01 al 31 Octubre 2019

1.415

895

345

195

Hotel Ibis Earl Courts 3*
Validez

Single

Valor noche extra
Doble

Single

Doble

01 Oct. Al 15 Dic. 2019

820

485

185

100

16 Dic. 2019 al 31 Marzo 2020

785

450

170

85

30 - 31 Dic. 2019

910

510

215

100

Itinerario:
1⁰ Día | Londres
Llegada al aeropuerto de Londres, y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para recorrer la ciudad, realizar
compras o simplemente disfrutar de algunos de sus innumerables pubs. Alojamiento.
2⁰ Día | Londres
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad de conocer Londres con el tour Hop on Hop off, recorriendo sus
principales monumentos y atractivos, Picadilly Circus, the London Eye, Buckingham Palace, Abadía de Westminster, el
Big Ben, Catedral de St. Paul y podrá disfrutar también de un crucero por el Támesis. Alojamiento.
3⁰ Día | Londres
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando la ciudad. Alojamiento.
4⁰ Día | Londres
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.
Notas:
•
•
•

Tarifas No incluyen tasas del municipio y deben ser pagadas en forma por el pasajero al hotel.
Tarifas No válidas para periodos de feria congreso y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

www.ltnchile.cl

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 19 de agosto de 2019 $716, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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