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El precio INCLUYE

• Hoteles Tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

Precio por persona

IZA

DAS

ROJO

•Paris
• Fontainebleau
• Chambord

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE PARIS

DESCUENTO 115 €

El precio NO INCLUYE

• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.
JULIO: 11
AGOSTO: 1
SEPTIEMBRE: 5

INCORPORATE
EN DESTINO:

AS

GAR

SALID

Por persona en base a doble

945 €
Suplemento Individual 245 €

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del
cliente en el Aeropuesto de Orly
o en el hotel.

• Burdeos

• Lyon

Día 2. Ida Orly :19:30
Día 6. Regreso Orly: 11:00

Día 1 (Lunes) Cena.
Salida con dirección a la ciudad francesa de BURDEOS, en la región de Aquitania. Almuerzo por cuenta de los señores clientes.
Cena y alojamiento.
Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Salida hacia la región de los CASTILLOS DEL LOIRA, para visitar el Castillo de Chambord,magnífica obra del Renacimiento francés, siendo
Francisco I quién encargó los bocetos a Leonardo da Vinci, iniciando la construcción en 1519, es el más representativo y uno de los más bellos e interesantes
de la región. Visita y continuación del viaje hasta PARÍS. Cena y alojamiento.
Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Día de estancia en PARÍS. Por la mañana, visita panorámica con guía local por el París histórico de la Ciudad de la Luz: Notre Dame, Arco Del
Triunfo, Campos Elíseos, Barrio Latino... Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de la capital francesa. Posibilidad de realizar una excursión facultativa
por el PARÍS ILUMINADO y paseo en Bateaux Mouches por el Sena. Cena en restaurante. Alojamiento.
Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Mañana dedicada a proseguir la visita con guía local a la capital francesa: el barrio de los pintores de Monmartre, donde se encuentra el
Sagrado Corazón (Sacre Coeur), basílica que domina Paris desde su colina y la plaza del Tertre, llena de sabor y costumbrismo acabaremos la visita en la
Ópera Garnier donde dejaremos tiempo libre para el que quiera visitar su interior. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para visitar el MUSEO DEL LOUVRE,
uno de los mayores del mundo, que encierra grandes tesoros artísticos de todo tipo, de pedrería y metales nobles; entre sus obras más importantes
destacan especialmente la Gioconda, la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia. Cena en restaurante. Alojamiento.
Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la TORRE EIFFEL para descubrir fabulosas vistas de la bimilenaria Lutetia. Almuerzo. Tarde libre. Excursión
facultativa al Palacio de VERSALLES y sus bellísimos Jardines,reflejo del fasto de Luis XIV, el Rey Sol. Cena en restaurante. Alojamiento.
Día 6 (Sábado) PC.
Desayuno. Salida a FONTAINEBLEAU. Tiempo libre para visitar el Palacio llamado por Napoleón “la casa de los siglos”. Posterior salida hacia LYON. Cena y
alojamiento.
Día 7 (Domingo) Almuerzo.
Desayuno. Salida por Valence y Nimes hacia La Junquera y Figueres. Almuerzo. Por la tarde etapa de regreso hacia la ciudad
origen.

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:

- Paris Iluminado y Bateaux Mouches 60€ (con guía local y billete de barco)
- Palacio de Versalles 65€ (entrada y audioguía)
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