
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes: El orden de las visitas puede variar sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa del viaje. 
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. 
Oferta válida para reservas a partir del 3/4/2019.

desde Madrid

París

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hotel seleccionado en habitación doble con baño ó ducha y régimen 
de alojamiento y desayuno. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 60€ (sujetas a modificación).

Puente de Mayo

Del 1 al 5 de Mayo

Cod. OF: PM19OF11573

mapa
tours

www.mapatours.com

ESTANCIA EN PARIS
1 de Mayo.- Madrid - París
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia la capital francesa. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

2, 3 y 4 de Mayo.- París (ad)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descubrir la famosa capital co-
nocida como la “ciudad de la luz”. Alojamiento.

5 de Mayo.- París - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
1 May MAD ORY  IB 3436 09:50 11:50

5 May ORY MAD IB 3445 18:50 20:50

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles Estancia Supl.
Individual

IBIS PARIS TOUR EIFFEL CAMBRONNE 3* 669 257

NEW ST LAZARE HOTEL 3* 699 222

HOTEL NEW OPERA  3* 719 315

HOTEL NEW ROBLIN 4* 999 602

Complementa tu viaje con Paquete Plus (P+)
w   Visita panorámica de París (se incluye transporte y guía local de 

habla hispana) con almuerzo.

w   Paseo a pie por el barrio de Montmartre con almuerzo.

w   Crucero por el río Sena con cena incluyendo consumición de 1 bebida.

Precio por persona: 175€

Super Oferta

5 días desde  669€

Precio final 

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PM19OF11573

