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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 25 Kms) 
 

DIA 1º  MADRID  -  PARIS - VISITA GUIADA  
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia París.  Llegada y 
traslado en autocar al hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local, donde veremos: el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los 
hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, 
símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile 
con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier. Cena en el 
hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente la excur-
sión de las Iluminaciones de París: La ciudad de la Luz se le denomina 
a Paris, y no tiene comparación posible la visita nocturna, con los 
lugares más emblemáticos iluminados, en los que destaca sobremane-
ra la Torre Eiffel y su vista desde el Trocadero, los Campos Eliseos, etc.  
 

DIA 2º   PARIS - MONTMARTRE Y BATEAUX MOUCHES 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
Por la mañana realizaremos una visita del barrio de Montmartre con 
guía local, famoso por ser lugar de encuentro de artistas tan impor-
tantes como Picasso, Monet o Toulousse-Lautrec, en el que destaca su 
ambiente bohemio incluso hoy en día, y como no, uno de los emble-
mas de París, como es la Basílica del Sagrado Corazón Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde realizaremos un bonito paseo en Bateaux 
Mouches por el río Sena (entrada incluida). Cena y alojamiento. 
 

DIA 3º  PARIS - OPCIONAL MUSEO DEL LOUVRE/PASAJES CUBIERTOS 
Desayuno en el hotel. Día libre en pensión completa con posibilidad 
de realizar las siguientes  excursiones opcionales: Museo del Louvre 
con guía local, uno de los mayores museos del mundo, donde se 
encuentran una maravillosa colección artística, que va desde las 
obras como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la 
revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Leo Ming Pei. Almuerzo en restaurante. Podrá 
realizar también la visita opcional Pasajes Cubiertos y Museo del 
Perfume: Un interesante paseo, que nos trasladará al París del siglo 
XIX, recorriendo una las zonas comerciales más elegantes de la ciu-
dad: Los pasajes cubiertos, una invención auténticamente parisina, 
discurren por el interior de los edificios, atravesándolos completa-
mente, con el techo acristalado, que permitía estar a cubierto de las 
inclemencias del clima, con escaparates elegantemente decorados en 
sus tiendas y refinados restaurantes. El paseo finaliza en la zona de la 
Ópera, ya que en las inmediaciones se encuentra el Museo del Perfu-
me, Creado por Fragonard en un antiguo velódromo y donde ateso-
ran todo tipo de artilugios relacionados con el perfume, allí se realiza 
una curiosa visita de 30 minutos para conocer la importancia del 
perfume a lo largo de la historia. Cena y alojamiento. 
 

DIA 4º  PARIS - PALACIO DE VERSALLES  25 km 
Desayuno en hotel. Por la mañana realizaremos una excursión al 
Palacio de Versalles. Nos alejaremos de la capital francesa 25km para 
gozar de uno de los lugares más recordados de la historia europea, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para el 
resto de Palacios residenciales de toda Europa. Se visita el Palacio 
con entrada y guía local incluido. Regreso a París. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y 
alojamiento. 
 

DIA 5º PARIS -  MADRID.  
Desayuno. Tiempo libre para las últimas visitas, compras, etc. A la 
hora previamente indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid. 

PARÍS 

PRECIO POR PERSONA:  750  € 

Suplemento hab. individual: 180 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  directos  Madrid - París - Madrid 

• Tasas de aeropuerto incluidas 

• Autocar para los traslados y circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3* 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras     

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Auriculares durante todo el recorrido 

• Seguro de viaje  

• Excursiones de día completo: 

✓ Montmartre, visita con guía local y paseo 

en barco por el rio Sena  

• Visitas de medio día: 

✓ Panorámica de París, visita con guía local 

✓ Palacio de Versalles, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Palacio de Versalles 

✓ Bateaux Mouches  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• París: Ibis Bercy Village 3 *  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Iluminaciones de París .……………………….… 44 € 

• Museo del Louvre …….………………………………..... 58 €  

• Pasajes Cubiertos y Museo del Perfume ….…...  24 € 

Paquete 2 excursiones  (Iluminaciones  + Pasajes)                    

64 € (reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  5 
JUNIO:  9, 23 
JULIO:  7, 21 

AGOSTO:  4, 18 
SEPTIEMBRE:  1, 15, 29          
OCTUBRE:  13 
 


