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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7148 6 - 510 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de Paris Iluminado 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la 
Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, donde 
se encuentra una maravillosa colección artística y tam-
bién conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la 
noche, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer con nuestro guía local el Barrio Latino, cen-
tro de la vida intelectual parisina, y seguidamente visitare-
mos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 
símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió 
de inspiración para grandes obras literarias como “El Joro-
bado de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá 
conocer París desde otro punto de vista dando un relajan-
te paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus museos, 
conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer las 
calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le Marais, 
donde se encuentra la bellísima plaza de los Vosgos has-
ta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La Defense, 
donde han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, 
donde destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por 
el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró en 
1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución 
Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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ST7149 6 - 510 $

DOMINGO: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

LUNES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre o 
Tour opcional de Paris Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más destacables de la capital francesa: conoceremos 
las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, 
Bulevares, etc. En la tarde visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis 
XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el 
cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando 
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin 
duda la sala más impresionante, y que sirvió como es-
cenario para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan 
así mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, 
etc. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional con guía local al 
Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina, segui-
damente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coro-
nación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 
para grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre 
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional al 
Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno 
de los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el 
Prado de Madrid y también conoceremos los Apartamen-
tos de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos 
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
correr las calles de la moda o pasear por los diferentes 
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio 
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los 
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7148 París - París
Tentación 6 - 575 715 510 650
Selección 6 - 685 895 560 770

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7149 París - París
Tentación 6 - 575 715 510 650
Selección 6 - 685 895 560 770
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de París 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

FRANCIA

París
4

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.
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