París Mágico
La ciudad de luz donde todo es posible
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Itinerario
DÍA 1 PARIS – LLEGADA

Desayuno en el hotel. Excursión de día
completo. Explora el Barrio Latino en el distrito

Llegada a uno de los aeropuertos de París.

5 de París, muy famoso por sus encantadoras

Después de pasar por inmigración y recoger el

calles antiguas y sus tradicionales bistrós y

equipaje, dirígete al hotel. Entrada a partir de

mercados franceses. Comenzarás la visita

las 15.00 hrs.

caminando por el Quai Saint-Michel, la Plaza

Alojamiento: HOTEL ANDRÉ LATIN

Saint-Michel y su catedral (temporalmente

DÍA 2 PARIS
Desayuno en el hotel. Recorrido de medio día
por la ciudad. Comenzamos con una parada
fotográﬁca del monumento más emblemático,
la Torre Eiﬀel, seguida de un paseo por el
Campo de Marte. Continua hasta Concorde,
una plaza muy importante en París, donde el
rey Luis XVI, fue ejecutado durante la
revolución francesa. Después, descubre la
avenida de los Campos Elíseos y el Arco del
Triunfo, construido por el emperador francés
Napoleón. Termina la visita subiendo a la cima
del Arco del Triunfo, donde obtendrá una de
las mejores vistas de París. Almuerzo no
incluido. Tarde libre para descubrir París a su
aire. Tour opcional del primer distrito de
Paris: El primer distrito es el lugar parisino
perfecto debido a su rica historia. Contiene
ediﬁcios, monumentos y restaurantes que se

cerrada). Continúa admirando la Universidad
de la Sorbona desde el exterior, asi como el
famoso Panteón y paseé por vibrantes calles
comerciales como la Rue Mouﬀetard. Termina
tu recorrido descubriendo el Jardín de
Luxemburgo. Almuerzo incluido en un
conocido restaurante francés. Continuamos
hasta Montmartre, hogar de muchos artistas
(Toulouse Lautrec, Van Gogh y Picasso vivieron
aquí en algún momento de sus vidas). El
recorrido comenzará cerca del Sacre-Coueur
con una visita a la basílica. A continuación,
descubrirá la Place Du Terte, muy famosa por
sus caricaturas, las terrazas de sus
restaurantes, postales y retratistas. Pasará por
los viñedos Clos du Montmartre, el Moulin
Rouge, Pigalle, la Place des Abbesses…
Alojamiento: HOTEL ANDRÉ LATIN

DÍA 4 PARIS

han convertido en símbolos mundialmente

Desayuno en el hotel. Tour de medio día por la

reconocidos de la ciudad. Aprovecha la

ciudad. Barrio romántico, festivo y de moda, el

oportunidad para descubrir el Quai d’Orsay, el

Marais está en el corazón de París. Descubre

Museo Orangerie, el Jardín de las Tullerias, la
Plaza Vendome, la Opera Garnier y el Louvre.

las mansiones privadas del Marais del siglo
XVII y sus hermosos lugares como la Place des

Alojamiento: HOTEL ANDRÉ LATIN

Vosges, donde vivió Víctor Hugo. Entra en el

DÍA 3 PARIS

mercado más antiguo de París. El Marais

mercado cubierto de los Enfants Rouges, el
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también es conocido por sus panaderías

copa de kir, cena de tres platos y una botella

tradicionales, sales de te y chocolaterías. Tarde

de vino entre cuatro invitados).

libre para disfrutar de Paris a su aire. Opcional:

Alojamiento: HOTEL ANDRÉ LATIN

crucero gastronómico por el Sena. Descubra
París de noche a bordo de un barco ﬂuvial
cuyo techo y ventanas de cristal ofrecen unas
vistas panorámicas. El chef ofrece cocina
tradicional

DÍA 5 PARIS – SALIDA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para que
pueda disfrutar de parís en función del horario

francesa elegante y reﬁnada,

de salida del vuelo. A la hora indicada, traslado

recién preparada a bordo cada día con

al aeropuerto para coger vuelo de destino a

productos de temporadas (incluyendo una

España. Fin de nuestros servicios.
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¿Qué incluye?
Traslados ida y vuelta aeropuerto – hotel – aeropuerto
Alojamiento de 4 noches en una habitación estándar de un hotel de 3* en el centro de París
y con desayuno inc,uido
TRasnsporte: pase de 3 días en transporte publico con viajes ilimitados (zonas 1 a 3) desde
el día 2 al 4
Guia local desde el dia al 4 incluyendo 2 excursiones de medio dia y 1 de día completo
Comidas: 1 almuerzo en un restaurente típico (bebidas no cinluidas)
Entradas: Arco de Triunfo, Basílica del Sacre-Coeur
Seguro de viaje
Tasa turística local a pagar en el hotel (aproximadamente 2 € por persona / noche)
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