Del 22 al 28 de Septiembre de 2019
PARIS DE ENSUEÑO TODO INCLUIDO
DIA 1- ORIGEN – NOCHE EN RUTA EN BEAUNE
Salida a primera hora de la mañana dirección Francia. Almuerzo en ruta. Llegada a Beaune, cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 2- BEAUNE – MONTMARTRE PARIS SACRÉ COEUR
Desayuno en el hotel y salida con dirección a Paris. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel , distribución
de las habitaciones y salida para la visita con guía local a Montmartre, zona norte de la ciudad y uno de los
barrios con más encanto de la misma. Acceso a la parte alta con el funicular de Montmartre (ticket incluido),
una especie de tranvía que os comunicará con la Basílica de Sacré Coeur y la vista es realmente espectacular.
Cena en un restaurante de la zona del hotel y alojamiento en el hotel reservado.
DIA 3- PARIS ( VISITA PANORAMICA - TORRE EIFFEL – CRUCERO POR EL SENA)
Desayuno en el hotel. A continuación visita panorámica con guía local de lo más destacado de París : las
Plazas de la Concordia y de la Opera; los Campos Eliseos, la Catedral de Notre-Dame, el Arco de Triunfo con la
Tumba del Soldado Desconocido, los vibrantes Barrios Latino y de St-Germain, etc . Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visitaremos los exteriores de la Torre Eiffel (opcional subir a la Torre Eiffel). Construida en 1889
para la Feria Mundial de París, ha sido adoptado como símbolo de la ciudad. Tiene tres pisos, y desde la punta
de la torre se pueden apreciar las principales atracciones parisinas, como el Arco de Triunfo, la Catedral de
Notre Dame o el Musée d Orsay. A continuación realizaremos un Crucero por el Río Sena (entrada incluida),
que evoca tranquilos paseos en barco mientras se disfruta de la belleza de una ciudad única como París.
Cena en un céntrico restaurante de Paris y regreso al hotel y alojamiento.
DIA 4- PARIS (BARRIO DE LA DEFENSE – NOTRE DAME – CAMPOS ELÍSEOS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos con guia local en zona oeste de la ciudad, el Barrio de la
Defense, El nombre de este barrio proviene del Monumento La Défense, en homenaje a los soldados que, en
1870, defendieron París en la Guerra franco-prusiana, obra de Louis Ernest Barrias, esculpida en bronce y que
data de 1883. Varias décadas más tarde, precisamente en 1958, comenzó la planificación de este barrio,
actualmente es el barrio financiero más grande de Europa donde destacan sus rascacielos y arquitecturas
modernas. Almuerzo en restaurante y Por la tarde visitaremos la Catedral de Notre Dame (exteriores), obra
más representativas del gótico a nivel mundial. Con una privilegiada situación bordeando el Sena y rodeada de
jardines, fue construida entre los siglos XII-XIV. A continuación nos desplazaremos a la Avenida de los Campos
Elíseos, la más romántica y famosa del mundo, donde se concentran tiendas lujosas, salas de espectáculos y
sedes de importantes empresas. Cena en restaurante zona del hotel y alojamiento.
DIA 5- PARIS (VERSALLES Y SUS JARDINES – PARIS ILUMINADO)
Desayuno. Excursión con guía local al Palacio de Versalles y sus Jardines, nos alejaremos de la capital unos 25
kilómetros para conocer uno de los lugares más recordados de la historia de Europa. Visitaremos los jardines
así como el interior del palacio. Pasaremos por la famosísima Galería de los Espejos y reviviremos las
curiosidades y anécdotas que rodearon a las familias reales francesas. Almuerzo en restaurante en Versalles.
Tarde libre en París y la hora convenida, tour con guía local París Iluminado. Cena en restaurante centro de
París. Alojamiento en el hotel.
DIA 6- PARIS (DE COMPRAS POR PARIS)
Desayuno en el hotel. Último día de estancia en Paris para realizar compras, o las últimas visitas de la ciudad.
Almuerzo en un céntrico restaurante en París. Cena en restaurante centro de Paris alojamiento en el hotel.
DIA 7- PARIS – ORIGEN
Desayuno en el hotel y almuerzo en ruta. Regreso a los puntos de origen.
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Del 22 al 28 de Septiembre de 2019
PARIS DE ENSUEÑO TODO INCLUIDO
PRECIO POR PERSONA: 978 €
EL PRECIO INCLUYE:
 Transporte en un cómodo autocar de la compañía Hife
 Pensión completa durante todo el circuito desde el almuerzo del primer día hasta el almuerzo del
séptimo día.
 Hoteles de 3* en Beaune (Hotel Ibis Beaune Centre 3* o similar)
en París (Hotel LODGE INN MIS 3***o similar)
 Jarras de agua corriente en almuerzos y cenas
 Seguro de asistencia durante el viaje
 Guias locales en Paris según itinerario.
 Guía acompañante durante todo el circuito
 Entradas y visitas detalladas en el itinerario:
 Funicular de Montmarte
 Crucero por el río Sena
 Entrada y visita guiada al Palacio de Versalles y sus Jardines
 Tour con guía local de París Iluminado
Suplementos:
Habitación individual: 238 €

El orden de las visitas puede cambiar.
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