
Fechas de Salidas

Día 1. C. de Origen/París

Día 2. París

Día 3. París

Día 4. París/Fin del viaje

Quality Abaca Messidor

Agosto
Doble Single Triple

Septiembre

Novotel Tour Effiel

París. La Ciudad de la Luz

Itinerario

El Precio Incluye:

No Incluye:

Llegada a París. Traslado al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento  

Traslados ida/vuelta desde los 
aeropuertos principales en los 
días de comienzo y finaliza-
ción del circuito*

Consultenos en el momento 
de efectuar su reserva para 
conseguir la mejor tarifa. 

*Consulte suplemento desde aeropuertos 
secundarios y/o periféricos, o en caso de noches 
adicionales fuera del tour programado.

3 noches de alojamientosen 
París. 

Visita con guía local en París.

Desayuno diario.

Desayuno y visita panorámica de París 
para conocer lugares como la Plaza de la 
Opera, museo del Louvre, la Plaza de la 
Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre 
Dame, el Panteón, los jardines de 
Luxemburgo, Saint Germanin des Pres, 
el Museo de Orsay, la Plaza de la Concor-
dia, los inválidos, el Arco del Triunfo, los 
Campos Eliseos y la TorreEiffel. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o posibilidad de realizar una 
excursión a ala Catedral de Notre Dame, 
una de las catedrales góticas más 
antigua del mundo, pasear por el Barrio 
del Marais, uno de los más concurridos y 
animados de la ciudad y , ademaás, 
disfrutar de un paseo por el Sena en uno 
de los famosos Bateaux-Mouches.Aloja-
miento.

Desayuno. Día libre por París para disfru-
tar de esta capital que ofrece todo tipo 
cultural, con sus museos, sus monu-
mentos, sus barrios históricos, etc. Aloja-
miento. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir con 
dirección a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. 

Situación: Centro
Categoría: Estándar

*Importante: En caso de incremento por parte de las autoridades francesas de las 
tasas o de los permisos de circulación para autocares, las tarifas se modificarán en 
función de la subida establecida.  

365 €

438 € 692 € 430 €

550 € 359 €

Situación: Centro
Categoría: Preferente

Agosto: Sábado día 10

Traslados:

Transporte aéreo:

Alojamiento:

Actividades Turísticas:

Comidas Incluidas:

Septiembre: Sábado día 7

4 Días / 3 Noches

desde 365 €

Hoteles Previstos

Precio por persona en Hotel Quality Abaca Messidor

Agosto
Doble Single Triple

Septiembre

462 €

512 € 826 € 504 €

730 € 454 €

Precio por persona en Hotel Novotel Tour Effiel

Desayunos
Diarios

Visita Guiada
por París

Salidas
Garantizadas

Alojamiento
en París

Traslados I/V
Aeropuerto-Hotel


