MUNDIJET

PARIS Y DISNEY

ITINERARIO:
Día 1º. Ciudad de origen - París. Media Pensión.
Salida de madrugada, dirección frontera, breves paradas en ruta, almuerzo (por cuenta de cliente).
Recepción y saludo de bienvenida por parte de nuestro personal, llegada a última hora del día.
Cena (bebidas incluidas) en el centro de la ciudad y traslado a nuestro alojamiento. Hotel 4****.

Dia 2º. Arco de Triunfo-Los Eliseos-Concordia-Vendome. Pensión Completa.
Desayuno en el hotel y excursión opcional al corazón de París, la avenida de los Campos Elíseos y el Arco
de Triunfo, tiempo libre para entrar en sus elegantes tiendas, Louis Vuitton, Renault, Mercedes.
Continuaremos hasta la plaza de la concordia y el monumento más antiguo de la ciudad, el obelisco de
Lúxor, junto a la Asamblea Nacional Francesa, lugar donde se situó la guillotina, llamada la "viuda negra",
aquí fueron decapitados Luis XVI, Darla Antonieta, seguido de 1.300 víctimas. Tiempo libre para entrar a la
iglesia de la Madeleine, junto al restaurante Maxim's.
Traslado al restaurante (bebidas incluidas) por la tarde excursión opcional para conocer e] barrio
ultramoderno de la Defense, grupo de rascacielos repleto de oficinas alrededor del gran arco, continuamos
hasta la plaza Vendome, símbolo del lujo y opulencia económica... Cartier, Chanel, Dior aquí se encuentra el
hotel Ritz, realizaremos el mismo trayecto hasta el puente del Alma donde muere Diana, conocida como
Lady DI, Continuaremos la visita panorámica hacia los Invalides y la Dórne, debajo de su cúpula dorada se
encuentra la tumba de Napoleón, breve parada fotográfica.
Cena (bebidas Incluidas) alojamiento Hotel 4****.

Día 3º. Museo del Louvre-Notre Dame. Isla la Cité. Pensión completa.
Desayuno en el hotel y excursión opcional al viejo castillo del Louvre, convertido en palacio del rey ahora
museo del Louvre, (entrada incluida) el más visitado del mundo, largas colas de turistas junto a la pirámide
de cristal, con 603 rombos y 70 triángulos para entrar a contemplar el cuadro de Leonardo (1503) la Mona
Lisa, también conocido como la Gioconda (la alegre) contiene alrededor de 445.000 piezas y obras de arte,
expuestas solo 35.000. Las Bodas de Caná, La Coronación de Napoleón, Las Esfinges Egipcias, el Escriba
Sentado o recientemente el Diseñador Yves Saint Laurent legó un importante retrato de Goya.
Restaurante (bebidas incluidas) por la tarde breve paseo a pie junto al Sena, Camino de Notre Dame 1603
(nuestra señora) situada en la isla de la Cité, rodeada por las aguas del Sena entrada al interior. Tiempo
libre para conocer los jardines y la orilla izquierda, a la hora acordada continuamos hasta el ayuntamiento
de París (hotel de Ville) nos recoge nuestro autocar para la cena (bebidas incluidas) alojamiento Hotel 4****.

Día 4º. Torre Eiffel-Trocadero-Galeries la Fayette-Dior. Pensión completa.
Desayuno en el hotel y excursión opcional a las mundialmente conocidas Galeries La Fayette, llenas de
turistas de todo el mundo, es muy fotografiada la cúpula de colores. Muy cerca se encuentra la Opera
Garnier, desde sus escaleras se contemplan los grandes bulevares, tiempo libre para compras, perfumes,
chocolate, champagne, bourdeaux, en fauchon, nicolas, monoprix, nuestro autocar nos traslada al
restaurante (bebidas incluidas).
Por la tarde excursión opcional a la Torre Eiffel, 324 metros de altura, se trata del edificio más visitado del
mundo, icono de la ciudad y de Francia. Se encuentra junto al rio, en los Campos de Marte. Se construye
para la exposición internacional de 1889 en dos años, dos meses y cinco días, se accede por escaleras y
por ascensores. Continuamos hasta la isla de los cisnes, bre-re visita para fotografiar a la estatua dela
libertad, regalo de Francia.
Cena (bebidas incluidas) al finalizar realizaremos una excursión opcional nocturna para contemplar algunos
edificios iluminados con parada especial en trocadero para realizar la mejor fotografía de nuestro tour, se
trata de uno de los mejores momentos de nuestro viaje. Regreso y alojamiento Hotel 4****

Día 5º. Paris-Disneyland. Media pensión.
Desayuno en el hotel y excursión opcional a Eurodisney (entrada no incluida) todo el día dedicado a
infinidad de atracciones. Almuerzo por cuenta del cliente, a la hora acordada traslado al hotel.
Cena (bebidas incluidas) y alojamiento. Los turistas que no deseen Disney regresarán a Paris,
acompañados por nuestro guía para actividades extra. Hotel 4****

Día 6º. Viaje de regreso. Desayuno.
Desayuno de madrugada y salida hacia las ciudades de origen, breves paradas en ruta, restaurante (por
cuenta del cliente) llegada a última hora del día.

Salidas

Precios

Salida 21 de abril

628€

Salida desde Barcelona

Salida 2 de junio

628€

Salida desde Barcelona

Salida 7 de julio

628€

Salida desde Barcelona

Salida 4 de agosto

672€

Salida desde Barcelona

Salida 18 de agosto

628€

Salida desde Barcelona

Paquete de excursiones incluidas en precio total (149€ por 8 excursiones) a pagar en destino.
Suplemento individual 179€
La agencia organizadora se reserva el derecho de cambiar el orden del itinerario.

El precio incluye:
Autopullman durante todo el recorrido con aire acondicionado, Vídeo y guía local todo el itinerario.
Hoteles de tres y cuatro estrellas con habitaciones dobles con baño, TV y calefacción.
Pensión completa con bebidas incluidas.
Asistencia de nuestro personal en París.
Seguro de asistencia en viaje.
Precios con IVA incluido.
Paquete de excursiones (a pagar en destino):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TORRE EIFFEL
CAMPOS ELISEOS
ARCO TRIUNFO-LA DEFENSE
PARIS ILUMINADO
MUSEO DE LOUVRE (entrada incluida)
DISNEY
COMPRAS EN PARIS
NOTRE DAME

El precio NO incluye:
No están incluidas las entradas a monumentos.

