PARÍS, SIEMPRE PARÍS

BÉLGICA

ALEMANIA

3 noches en París (1 noche en Burdeos)
París
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AVIÓN IDA Y VUELTA

BUS + AVIÓN
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Ida Bus + Avión regreso

Avión ida y vuelta
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Desayuno Buffet
Visita de Burdeos
Desayuno Buffet
Panorámica de París
Visita al Museo del Perfume
Día libre
Desayuno Buffet
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Alojamiento

París
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Desayuno Buffet
Panorámica de París
Visita al Museo del Perfume
Día libre
Desayuno Buffet

Avión, ida y vuelta

Bus + Avión

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino París. Llegada y alojamiento. Excursión opcional al París iluminado(1).

DÍA 1. (Miércoles) CIUDAD DE ORIGENBURDEOS
Salida de la ciudad de origen, del lugar y hora indicados hacia Burdeos. Llegada y alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
donde veremos: la Catedral de Notre Dame,
pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; la Torre Eiffel; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo,
Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visita al
Museo del Perfume. Por la tarde, posibilidad de
realizar la visita opcional al Seniorama: un paseo en barco por el Sena y la subida al 2.° piso
de la famosa Torre Eiffel, y un recorrido a pie por
Montmartre y la Plaza de Tertre. Alojamiento.
DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la
posibilidad de efectuar alguna visita opcional:
•P
 alacio de Versalles: Destacan sus bellos
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de
los Espejos (incluido opc. 2).
•M
 useo del Louvre: Una de las mayores pinacotecas del mundo, celoso guardián de la
sonrisa de la Mona Lisa.
DÍA 4. (Domingo) PARÍS-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique se efectuará el traslado al aeropuerto para embarcar
en avión con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

DÍA 2. (Jueves) BURDEOS-PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Llegada y alojamiento. Excursión opcional al París iluminado(1).
DÍA 3. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
donde veremos: la Catedral de Notre Dame,
pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; la Torre Eiffel; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo,
Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visita al
Museo del Perfume. Por la tarde, posibilidad de
realizar la visita opcional al Seniorama: un paseo en barco por el Sena y la subida al 2.° piso
de la famosa Torre Eiffel, y un recorrido a pie por
Montmartre y la Plaza de Tertre. Alojamiento.
DÍA 4. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la
posibilidad de efectuar alguna visita opcional:
•P
 alacio de Versalles: Destacan sus bellos
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de
los Espejos (incluido opc. 2).
•M
 useo del Louvre: Una de las mayores pinacotecas del mundo, celoso guardián de la
sonrisa de la Mona Lisa.
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• En la actualidad las tarifas aéreas a
cualquier destino varian constantemente
en función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
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• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos.

Diciembre

16

23

Enero (22)

13

27

Febrero (22)

17

24

Marzo (22)

10

Alojamiento

Burdeos
Burdeos
París

Salidas un día antes que la opción Avión ida y
vuelta.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples
alternativas de vuelos y precios que
ofrecemos en nuestra programación,
(para salir desde cualquier aeropuerto de
España), ordenados de menor a mayor
precio. En ocasiones encontrará precios
más económicos, incluso que el precio de
referencia.

Bus + avión............................

595 €

Avión ida y vuelta..................

605 €

• Estos precios están basados en vuelos IB
clase “A” con salida y regreso desde Madrid y en vuelos VY clase “P” con salida y
regreso Barcelona. Además incluyen, los
servicios de la opción 1 más las tasas aéreas (30 € y 60 € respectivamente, en bus
+avión y 50 € y 90 € respectivamente en
avión ida y vuelta) y 1 maleta por persona.
				
		
Bus Avión
Avión Avión

Servicios.......................................... 480

385

Suplementos por persona
Habitación individual.............. 160 140
T. Media .............................. 30
30
T. Alta ................................. 40
40
T. Extra................................
50
50
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

•
•
•

DÍA 5. (Domingo) PARÍS-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique se efectuará el traslado al aeropuerto para embarcar
en avión con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión, vuelo en línea regular
España-París-España o París-España
(según opción). Tasas aéreas incluidas
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Precio de referencia para opción 1

Precios sin avión(1)

29

 omidas y visitas incluidas ver el cuadro de
C
servicios incluidos.
 uía correo y asistencia desde el primer
G
momento de llegada hasta el final.
 isitas con guía local: Panorámica París, visita
V
al Museo del Perfume.
Autopullman para todo el recorrido.
 stancia en hoteles indicados
E
o similares.
 ifi gratis en los autopullman durante el
W
circuito.
Seguro de viaje Axa.

HOTELES PREVISTOS
Burdeos
		

Ibis Boreaux St. Emilion *** Ciudad

París
		

Residhome Bois Colombes *** Ciudad

www.accorhotels.com

www.residhome.com

NOTAS DE INTERES
(1)

Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar página
12.

• El orden de las visitas puede variar

