
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - PARÍS (50 KMS)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
París. Llegada y recogida en el aeropuerto. Visita panorámica de 
París. Traslado al hotel, check-in en el hotel. Posibilidad de realizar 
la visita opcional nocturna de las Iluminaciones de París. Cena y 
Alojamiento. 

DÍA 2º. PARÍS (40 KMS)
Desayuno. Visita por el París Bohemio: recorrido por el barrio de 
Montmartre, con sus estrechas callejuelas donde tantos artistas 
se inspiraron. Subiremos hasta la basílica del Sacre Coeur, desde 
donde podremos admirar unas maravillosas vistas de la ciudad. Se-
guiremos hasta el Barrio Latino. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, daremos un agradable paseo en los típicos Bateaux 
Mouche por el Sena. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 3º. PARÍS (30 KMS) 
Desayuno. Visita al Museo del Louvre, uno de los mayores del 
mundo, con toda clase de tesoros artísticos y joyas. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4º. PARÍS 
Desayuno. Día libre en pensión completa con posibilidad de rea-
lizar una visita opcional al conocido Palacio de Versalles. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5º. PARÍS - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

750750  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 220 €Suplemento hab. individual: 220 €

5 días/4 noches5 días/4 noches

París París ciudad del amorciudad del amor

Mayo: 28
Junio: 04, 11, 18
Julio: 09
Agosto: 20
Septiembre: 10, 17, 24

Total plazas ofertadas: 72
Incluye seguro de anulación.

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
HOTEL IBIS LA DEFENCE COURBEVOIR 3* (en casco urbano) o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billete de avión Madrid - París - Madrid. 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Autocar durante el circuito según detalle indicado.
•  Hotel de 3* ofertado o similar.
•  Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
•  Régimen de Pensión Completa con agua incluida.
•  Guía acompañante durante el circuito.
•  Visitas de medio día a:

✓  París panorámica.
✓  París Bohemia.
✓  Bateux Mouche por el Sena.
✓  Museo del Louvre.

•  Entradas incluidas a: 
✓  Paseo en Bateux Mouche.
✓  Museo de Louvre. 

•  Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

EXCURSIONES OPCIONALES
• París nocturno  ................................................................................. 42 €
• Palacio de Versailles  ........................................................................ 76 €

TOTAL 120 KMSTOTAL 120 KMS




