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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches de hotel **** París puertas.
• 2 noches en ruta.
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar 
  a París.
• Excursión París Iluminado con Bateaux
  Mouches.
• Excursión París Artístico: Sainte-Chapelle,
  Barrio Latino y exterior Notre Dame París.
• Guía acompañante.    
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

JUEVES 11 | • París 
• Opcionales a Versalles y Barrio 
Montmartre 

Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. El castillo de Versalles, 
edificado en el siglo XVII, es una obra maestra 
del arte clásico, que atrae a visitantes de todo 
el mundo. Símbolo del fasto y de la desme-
sura, este majestuoso edificio fue durante la 
monarquía francesa el escenario de muchos 
acontecimientos y fiestas importantes. Del in-
terior del palacio destacan la Galería de los 
Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. A uno y otro lado, 
los pequeños bosquecillos de los jardines de 
Versalles aportan un toque de fantasía... Por la 
tarde, se ofrecerá excursión opcional para co-
nocer el bohemio barrio de Montmartre. Enca-
ramado en una colina, este barrio con aspecto 
de pueblo, seduce a los turistas y enamorados 
de todo el mundo por su carácter pintoresco 
y sus callejuelas típicas. Descubra la basíli-
ca del Sacré Coeur, place du Tertre, viñedos, 
muro del amor...

VIERNES 12 | • París 
• Opcional a Brujas

Desayuno y excursión opcional a la bellísi-
ma ciudad belga de Brujas. Cuando uno se 
imagina Bélgica, a menudo piensa en Brujas. 
Los canales serpentean a través de la ciudad 
como un collar de perlas, originando su me-
recido apodo de “la Venecia del Norte”. Con 
calles de adoquines, arcos de ladrillo, iglesias 
de piedra y puentes pintorescos, en ella es casi 

MARTES 9 | • Ciudad de origen 
•  París 

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES 10 | • París 
• Incluida París Iluminado 

Llegada a París, una de las ciudades más be-
llas del mundo, probablemente la más román-
tica. Antes de llegar al hotel, realizaremos una 
parada de 2 hrs aprox. junto a Torre Eiffel, 
en míticos Campos de Marte. ¿Acaso hay en 
el mundo un monumento más célebre y más 
característico que la famosa torre de Gustave 
Eiffel? Situado en el distrito VII, este inmenso 
monumento de hierro, auténtico desafío ar-
quitectónico y técnico, es el símbolo actual de 
París y de Francia. La torre Eiffel, que constitu-
ye el orgullo de los parisinos, se convirtió rápi-
damente en el monumento de pago más visi-
tado del mundo. Llegada y acomodación en el 
hotel. Tiempo libre. Por la noche se realizará 
la excursión incluida de París Iluminado, ruta 
por los monumentos más destacados dotados 
de una iluminación excepcional y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; 
Barrio Latino y St Germain; Inválidos; Trocade-
ro y Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo 
y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Gar-
nier... Los bateaux mouches recorren el Sena 
en dirección a Notre Dame descubriendo los 
famosos Pont de l’Alma, Puente de Alejandro 
III y Pont Neuf. 
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Circuito exclusivo
desde 389 €

acoger las reliquias de la Pasión de Cristo, que 
ahora están en el tesoro de Nuestra Señora, 
contiene auténticas maravillas arquitectóni-
cas y artísticas. Continuación con un recorrido 
a pie por el Barrio Latino, uno de los más cé-
lebres de la ciudad. Finalmente, visita exterior 
de Notre Dame de Paris. Este edificio medie-
val fue inmortalizado por Victor Hugo en una 
de sus novelas más famosas. Impresiona por 
la majestuosidad de su arquitectura y por la 
riqueza de las obras que alberga. El exterior 
constituye un maravilloso ejemplo del arte 
gótico religioso. La fachada oeste, verdadera 
obra maestra, muestra tres majestuosas por-
tadas esculpidas, entre las que destaca la del 
Juicio final. El lado sur del edificio presenta la 
magnífica portada de San Esteban, y el flanco 
norte, la espléndida portada del Claustro. Re-
greso al hotel por libre. A partir de las 23.00 
hrs, regreso a España. Noche en ruta.

DOMINGO 14 | Llegada a ciudades de ori-
gen.

imposible tomar una mala fotografía. Si a esto 
le sumamos cisnes sobre el agua, carruajes ti-
rados por caballos en las calles y narcisos en 
el parque el resultado es casi mágico. Incluida 
en el Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO, Brujas tiene el ejemplo mejor conservado 
de casco urbano medieval, dominado por el 
campanario de su Plaza Mayor. Con el centro 
cerrado a los coches, toda la impresionante 
belleza y la cultura de esta inolvidable ciudad 
se pueden explorar fácilmente a pie, o dando 
un paseo en barco por los tranquilos canales 
El nombre de Brujas evoca un ambiente má-
gico e inolvidable, un cuento de hadas hecho 
realidad. Brujas fue la primera gran capital del 
Condado de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. El corazón 
de Brujas se encuentra en el Grote Markt, cir-
cundada por espléndidas fachadas y la Atala-
ya, símbolo de su libertad y autonomía. 

SÁBADO 13 | • París 
• Incluida París Artístico

Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el desa-
yuno, excursión incluida de París Artístico. Co-
menzaremos nuestra visita por la Sainte-Cha-
pelle. Edificada en el siglo XIII por el rey Luis 
IX, futuro san Luis, la Santa Capilla es una obra 
maestra del gótico radiante que cautiva a los 
visitantes del mundo entero. Está situada en 
pleno centro de la isla de la Ciudad, en el dis-
trito I de París, cerca de la parada de metro de 
Cité. Este santuario, destinado en principio a 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Breve parada junto a Torre Eiffel.
• Excursión de París Iluminado con Bateaux Mouches.
• Excursión de París Artístico con guía local: Sainte-Chapelle, Barrio Latino 
  y exteriores de Notre Dame de París.
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6 Días - 4 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Palacios y Jardines de Versalles • Barrio Montmartre • Brujas

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO ESPECIAL
 Niño 2-10 años: 299 €

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Palacios y 
  Jardines Versalles
• 25% Descuento Excursión Brujas

  PLAZAS LIMITADAS. 

9 Agosto 389 € 415 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio niño 2-10 años:  299 €. 
• Precio 3ª persona: 385 €.
• Spto individual: 149 €/Paquete.
(La habitación doble se compone de 1 cama 
matrimonial)
(La habitación triple se compone de cama 
matrimonial + un supletorio o sofá cama)

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria 40€

HOTELES PREVISTOS:
• H. SUITE NOVOTEL STADE FRANCE ****, 
París puertas
Las cómodas suites del Novotel Suites Paris 
Stade de France tienen una superficie de 30 
m². Incluyen aire acondicionado, baño privado, 
cafetera Nespresso y conexión a internet de fibra 
óptica de alta velocidad. Fitness abierto 24 hrs.

Hotel 4*

Código: PARGRA3

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.


