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PARIS

2021

SEPTIEMBRE: 23
OCTUBRE: 7, 21

ITINERARIO

2022

MARZO: 3, 17

5 días - 4 noches (0 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 excursión 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
sobremanera la Torre Eiffel y su vista desde el Trocadero, los
Campos Eliseos, etc.

DIA 2º PARIS - MONTMARTRE Y BATEAUX MOUCHES
Desayuno en hotel. Por la mañana realizaremos una visita
del barrio de Montmartre con guía local, famoso por ser
lugar de encuentro de artistas tan importantes como Picasso, Monet o Toulousse-Lautrec, en el que destaca su ambiente bohemio incluso hoy en día, y como no, uno de los
emblemas 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 en el hotel y alojamiento.

DIA 3º PARIS - OPCIONAL MUSEO DEL LOUVRE
Desayuno en el hotel. Día libre en pensión completa con
posibilidad de realizar una excursión opcional para visitar el
Museo del Louvre con guía local, uno de os mayores del

PRECIO POR PERSONA:

750 €

Suplemento habitación individual: 173 €
mundo, con toda clase de tesoros artísticos y joyas, como
la Venus de Milo, la Gioconda y la Victoria de Samotracia,
entre otras muchas obras de arte. Cena y alojamiento.

DIA 4º PARIS - PALACIO DE VERSALLES
Desayuno en hotel. Por la mañana realizaremos una excursión al Palacio de Versalles, referencia de la monarquía
francesa en su esplendor y modelo para el resto de Palacios residenciales de toda Europa. Se visita el Palacio, con
su impresionante Galería de los Espejos, y los Jardines, con
reserva, entrada y guía local incluido. Regreso a París.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de
realizar visita opcional a la Torre Montparnasse (subida
hasta la planta 56 a 210 metros de altitud para fotografiar
las espectaculares vistas de la ciudad) y Barrio Latino,
símbolo del París bohemio e intelectual y escenario de la
revolución de mayo del 68. Cena en hotel y alojamiento.

DIA 5 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.
EL PRECIO INCLUYE
 Vuelos directos Madrid - París - Madrid
 Tasas de aeropuerto y de alojamiento
 Autocar para los traslados y circuito
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 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
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 Paris: Ibis Bercy Village 3*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Iluminaciones de París .………………………….… 45 €
 Museo del Louvre …….………………………………..... 56 €
 Torre de Montparnasse y Barrio Latino ……………... 50 €

