PARÍS Ciudad de la Luz

SEMANA SANTA

Del 18 al 21 Abril

desde Madrid

4 DÍAS / 3 NOCHES
Salida miércoles 17 de Abril en vuelo especial directo desde Madrid.

Itinerario:
Día 1. ORIGEN - PARÍS
Presentación en el aeropuerto de Madrid con al menos 90 minutos de antelación a la salida del
vuelo de línea regular a París. Llegada y traslado a la ciudad donde realizaremos una visita de París
guiada panorámica, donde contemplaremos los exteriores de la Catedral de Notre Dame, pieza
maestra del arte medieval; el barrio latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres; el Palacio
y los jardines de Luxemburgo; la Plaza de la Concordia; el Arco del Triunfo o la Plaza de la Vendóme,
todos ellos a los pies del símbolo y emblema de París: La Torre Eiffel. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde nos trasladaremos a los campos Elíseos para contemplar el Arco del Triunfo. A
la hora indicada, cena y alojamiento.
Día 2. MONTMARTRE - TROCADERO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos con guía local uno de los lugares más emblemáticos
de París, Montmartre, también conocido como el “barrio de los pintores”, sus pequeñas y empinadas
callejuelas constituyen un entramado que incluye desde los más antiguos cabarets hasta los
alrededores de la Basílica del Sagrado Corazón. Almuerzo en por cuenta del cliente. Por la tarde nos
trasladaremos hasta Trocadero donde podremos admirar la grandiosa Torre Eiffel y pasear por sus
jardines. A continuación realizaremos un crucero por el Sena desde donde podremos contemplar
los museos y monumentos de París. A la hora indicada, cena y alojamiento.
Día 3. PARÍS DÍA LIBRE
Desayuno en el hotel. Día libre para que el grupo siga descubriendo la ciudad por su cuenta o
realizar compras. Posibilidad de realizar excursiones opcionales al Museo del Louvre o al Palacio de
Versalles. A la hora indicada, cena y alojamiento.
Día 4. ILLE DE LA CITÉ - ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana libre en la Ile de la Cité para poder visitar la catedral de Notre
Dame. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular que nos llevará
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Vuelos y horarios previstos:
(Sujetos a modificación)

18 abril. Madrid - París IB03406  |  11:55 - 13:55
21 abril. París - Madrid IB03405  |  14:40 - 16:40

Precio por persona
en habitación doble:

Categoría 3*

656€

Suplemento individual: 140€

Hoteles inicialmente previstos:
• Hotel Ibis París Porte D’Orleans ***
(Montrouge)

EL PRECIO INCLUYE:
• 3 Noches hotel 3* en París,
alrededores.
• Vuelo en línea regular Madríd - París
- Madrid.
• Tasas aeroportuarias (sujetas a
variación de precios).
• Transporte en autocar en destino.
• Régimen en media pensión.
• Agua incluida en las comidas.
• Paseo en barco por el Sena.
• Guía local en París.
• Guía local en Montmartre.
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

