
parís
5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por
persona 750 €

Septiembre
Octubre
Marzo

9, 23
7, 21
3, 17

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo directo en línea regular Madrid-París-Madrid. 
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 4 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 2 y 4 almuerzo en restaurante.
• Seguro de viaje básico.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de 
participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• París: Ibis Bercy Village 3* (4 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Panorámica de París con guía local.
• Palacio de Versalles.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Montmartre con guía local y crucero por el Sena. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Palacio de Versalles.

VISITAS OPCIONALES
• París iluminada: 45 € por persona.
• Museo del Louvre con guía local: 56 € por persona.
• Torre Montparnasse y el Barrio Latino: 50 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 173 €.

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid – París (49 km)
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo con destino a 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.

Día 2.- París (12 km)
Desayuno en el 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 hotel y alojamiento.

Día 3.- París
Desayuno en el hotel. Día libre en pensión completa con posibilidad de excursión opcional 
Museo del Louvre con guía local, uno de los mayores del 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.

Día 4.- París – Versalles – París (44 km)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita al Palacio de Versalles (entrada incluida), 
regreso a París. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar visita opcional 
a la Torre Montparnasse y Barrio Latino. Cena en hotel y alojamiento.

Día 5.- París – Madrid (60 km)
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar de 
regreso a Madrid.

viaje operado por SPECIAL TOURS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 165 km
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