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París

Llegada al aeropuerto de Charles de Gaulle y traslado privado al hotel. Alojamiento.

París

París / Versalles / París

Salidas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre

Día 01

Día 02

Desayuno. Por la mañana, presentación en la terminal de las visitas regulares para realizar un recorrido panorámico en tour regular por la 
ciudad de Paris con paseo en barco por el Sena. Esta excursión incluye un tour de la ciudad en autocar panorámico de 1hr. 45min. y un 
crucero de 1 hora por el Sena. Este completo tour es ideal para un primer descubrimiento de París en autocar panorámico climatizado con 
comentarios sobre su historia y sus grandes monumentos, plazas, puentes y arterias principales (auriculares individuales). Admire los lugares 
imprescindibles del patrimonio parisino siguiendo este itinerario: Plaza Vendôme / Ópera / Museo del Louvre / Notre - Dame / El Panteón  
Luxemburgo / Museo de Orsay / Plaza de la Concorde / Campos Elíseos / Arco de Triunfo / Torre Eiffel / Inválidos. A la salida de la Torre 
Eiffel y recibido por la tripulación, embarque en un crucero de una hora por el Sena a bordo de un trimarán de la �ota de Bateaux Parisiens. 
El barco completamente acristalado cuenta con una terraza en la parte trasera que le permitirá apreciar el crucero tanto en invierno como en 
verano. Admire la riqueza arquitectónica del corazón de París a través de los prestigiosos monumentos de las orillas del Sena. Gracias a los 
animados comentarios, enriquecidos con música que evoca los lugares y las épocas que irá recorriendo en la travesía, disfrute de un 
agradable momento y déjese seducir por este paseo �uvial. Fin de la excursión en la Torre Eiffel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 03

Desayuno. Por la mañana, presentación en la terminal de las visitas regulares para realizar una excursión en tour regular de unas 5 horas 
aprox. de duración a Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue la residencia de los reyes de Francia Luis XIV, 
Luis XV y Luis XVI y de su corte de 1682 hasta la revolución francesa en 1789. Salida a las 8:45 hrs de la Terminal hacia el Palacio de 
Versalles. Disfrute de un trayecto en autocar de lujo climatizado de una duración de 45 min. escuchando los comentarios del guía sobre la 
historia del Palacio. El Palacio de Versalles, con una super�cie de 67.000 m2, está compuesto de más de 700 estancias. Siga al guía y 
acceda a las salas más hermosas: los Apartamentos del Rey con sus 7 salones, todos decorados con el tema de un dios (el salón de Apolo, 
de Marte, de Mercurio, de Venus) y los Apartamentos de la Reina dispuestos de forma simétrica a los del Rey. Acceda asimismo a la 
espectacular Galería de los Espejos, lugar de recepción y de ostentación creado por el célebre arquitecto Jules Hardouin - Mansart. Con 73 
m de largo, fue concebida para deslumbrar a los visitantes del rey Luis XIV. Está iluminada por 17 ventanas, 350 espejos y se abre a los 
espléndidos jardines del Palacio, la segunda parte de la visita. En 1661, Luis XIV encargó a André Le Nôtre diseñar los jardines y el parque, 
tan importante a sus ojos como el acondicionamiento del Palacio. Explore con total libertad los jardines de Versalles y admire las 386 obras 
de arte (de las que más de 200 son estatuas), las fuentes, los estanques, los parterres y los bosquecillos. Regreso a París. Tarde libre. 
Alojamiento.

4 DÍAS DE VIAJE

PARÍS
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CATEGORÍAFECHAS DOBLE SENCILLO

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

1 de abril | 30 de junio
1 de septiembre  al 31 de octubre

1 de julio | 31 de agosto

1 de abril | 12 de mayo
15 al 21 de julio | 20 al 13 de octubre

13 de mayo | 14 de julio
29 de agosto | 19 de octubre

22 de julio | 28 de agosto

1 de abril | 19 de mayo | 5 al 28 de julio
18 a 31 de octubre

20 de mayo | 4 de julio | 31 de agosto 
17 de octubre

29 de julio | 30 de agosto

1 al 12 de abril | 1 al 19 de mayo

13 al 30  de abril | 26 al 30 de octubre

20 de mayo | 25 de octubre

ParísDía 04

Desayuno. Traslado privado del hotel al aeropuerto.
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SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Traslados diurnos de llegada y salida en vehículo privado 
   con chófer de habla hispana.
• Estancia en el hotel seleccionado en alojamiento y 
   desayuno.
• Visitas indicadas, en tour regular con auriculares en español.

• Cualquier servicio no especi�cado en el itinerario.

Hoteles Previstos o similares

Categoría A
Best Western Ronceray Opera 3*

Categoría B
Plaza Elysées 4*

Categoría C
Chateau Frontenac 4*S

Categoría D
Napoleón 5*

Nota

- Precios no válidos en Semana Santa, Ferias y Congresos.
- Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.

VIGENCIA: 31 DE OCTUBRE 2019


