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EXCURSIONES OPCIONALES EN PARÍS
A continuación, les detallamos una selección de excursiones opcionales que, por su gran interés, creemos recomendable realizar para completar su experiencia en la maravillosa ciudad
de París. Estas excursiones, han de ser contratadas antes de la salida de su viaje.

El Palacio de Versalles y sus
jardines con audioguía
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO hace 30 años, el Palacio de Versalles
fue residencia de los reyes de Francia Luis XIV,
Luis XV y Luis XVI y de su corte de 1682 hasta la revolución francesa en 1789. Gracias a los
comentarios de la audioguía, podrá descubrir
libremente el magnífico Palacio de Versalles: su
arquitectura barroca, sus objetos de arte, sus
suntuosas decoraciones, así como su mobiliario
realizado por los mejores artesanos de la época.
Pasee libremente por el entorno y los jardines
del Palacio hasta el Grand Trianon o también
descubra la ciudad de Versalles. Un autobús le
trasladará cómodamente tanto desde el centro
de París al palacio como de regreso a la ciudad.
Precio: Adulto: 101€ / Niño (3 – 17 años): 63€
Salidas: Martes, miércoles, jueves, viernes y
sábados.
Duración: 10 horas.
Punto de encuentro: 2 rue des Pyramides,
75001 París.
Las Catacumbas de París con audioguía
Descubra este particular universo a su ritmo con
nuestro acceso prioritario y los comentarios de
la audioguía (disponibles para mayores de 18
años). La inscripción "Arrête ! C’est ici l’empire
de la mort" (¡Detente! He aquí el imperio de la
muerte) le dará la bienvenida a las puertas de
esta laberíntica red subterránea. Prepárese para
adentrarse en un viaje en el tiempo... Tras descender 130 escalones, a 20 metros de profundidad, recorrerá estas oscuras galerías plagadas
de huesos y calaveras de los cementerios de París. Las frases, poemas y escrituras (algunas de
connotación religiosa) que decoran las paredes
le invitan a reflexionar a lo largo de 1,5 km.
Precio: Adulto: 40€ / Niño (3 - 11 años): 9€
Salidas: Diarias excepto lunes.
Duración: 45 minutos.
Punto de encuentro: 2 rue des Pyramides,
75001 París.
El mirador del Arco del Triunfo
El Arco de Triunfo, situado en el centro de la
plaza de la Estrella (o plaza Charles de Gaulle),
es un lugar simbólico de la Historia de Francia
y, en la actualidad, es el tercer monumento
más visitado de París.
Le invitamos a subir los 284 peldaños que le
conducirán a la terraza. Disfrutará de un panorama de 360º de las doce avenidas que se extienden alrededor del Arco de Triunfo; estas avenidas
tienen el nombre de batallas o personas ligadas
a la historia militar de Francia. Podrá admirar la
vista excepcional de los grandes monumentos
de París. La Torre Eiffel le resultará sorprendentemente próxima. También divisará la Plaza de
la Concordia situada al principio de los Campos
Elíseos, la Torre Montparnasse, la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, la Catedral Notre-Dame de París y el Gran Arco de la Defensa.
Precio: Adulto: 19€ / Niño (3 - 18 años): Gratis
Salidas: Diarias.
Punto de encuentro: 2 rue des Pyramides
75001 París

La Sainte Chapelle

Disneyland París

El París misterioso

Recorra a su ritmo una de las joyas de la ar- Venga a descubrir Disneyland® París y viva una
quitectura gótica de París, clasificada como experiancia involvidable en el Parque Disneyland
monumento histórico.
y/o el Parque Walt Disney Studios durante un
Admire este monumento construido en 1241 por día. Disfrute de la magia del parque y dejese
iniciativa del rey San Luis y reconstruya la historia llevar por sus increíbles atracciones, sus tiendas
de la Sainte Chapelle con los paneles informativos. únicas y conozca sus personajes favoritos.
Descubrirá, por ejemplo, que en un principio la Precio:
Sainte Chapelle se construyó para albergar las Ticket 1 parque: Adulto: 66€ / Niño (3 – 11
reliquias de la Pasión de Cristo que el monarca años): 58€
adquirió en el siglo XIII, entre las que destacan Ticket 1 parque + traslados de entrada y saun fragmento de la Vera Cruz y la Santa Corona, lida: Adulto: 115€ / Niño (3 – 11 años): 109€
y que casi desaparece a principios del siglo XIX. Ticket 2 parques: Adulto: 88€ / Niño (3 – 11
Actualmente no es posible contemplar las reli- años): 79€
quias para las cuales se construyó el monumen- Ticket 2 parques + traslado de entrada y sato, pues se trasladaron o perdieron durante la lida: Adulto: 128€ / Niño (3 – 11 años): 121€
Revolución francesa. Sin embargo, podemos ad- Salidas: Diarias (sujeto a condiciones del Parque)
mirar la impresionante riqueza de sus vidrieras. Punto de encuentro para traslado de entrada
Precio: Adulto: 18€ / Niño (3 – 18 años): Gratis y recogida de entradas: 2 rue des Pyramides,
Salidas: Diarias.
75001 París.
Duración: 2 horas.
Punto de encuentro: 2 rue des Pyramides,
El Mont Saint - Michel
75001 París.
Embarque en una excursión de un día y visite
Giverny: La casa y los jardines de
uno de los lugares más populares y emblemáMonet
ticos de Francia: la isla del Mont-Saint-Michel,
Aproveche esta excursión de medio día para un lugar incomparable entre el cielo y el mar.
descubrir la Fundación Giverny con total liber- En compañía del guía, descubra la magnífica
tad. Llegaremos a Giverny tras, aproximada- abadía medieval situada en la cima del islote
mente, 1:30 h de viaje por carretera, a través rocoso. A continuación, disfrute de la magia de
de las verdes campiñas. Allí dispondrá de unas los lugares y del espectáculo que envuelve a su
2 horas para descubrir la casa de Monet, con bahía, que vive al ritmo de las mareas.
su taller y sus jardines llenos de colores.
Para dar comienzo a la excursión un transfer le
Claude Monet vivió más de cuarenta años en es- recogerá en su hotel para llevarle al punto de
te pueblo normando con toda su familia. Podrá encuentro desde donde saldrá el autobús con
sumergirse en la vida cotidiana de Monet visi- destino Mont Saint - Michel.
tando su casa. Prosiga la visita con un paseo por Además, antes de la visita de la isla, podrá
el espléndido jardín de Giverny que fue la princi- degustar un almuerzo en un restaurante mopal fuente de inspiración de este maestro indis- derno y refinado frente a la colina, con unas
cutible del impresionismo. Durante su recorrido impresionantes vistas de la bahía del Montpodrá escuchar los comentarios de su audioguía Saint-Michel. Finalizada la excursión, regreso a
sobre la vida, el trabajo y las obras de Monet.
su hotel en París.
Precio: Adulto: 76€ / Niño (3 – 11 años): 53€ Precio: Adulto: 259€ / Niño (3 – 11 años): 183€
Salidas: Diarias.
Salidas: Diarias excepto miércoles.
Duración: 2 horas.
Duración: 14.5 horas.
Punto de encuentro: 2 rue des Pyramides, Punto de encuentro: Su hotel en París.
75001 París.
Reims y Epernay: La Región del Champagne

El Parque de Astérix

Excursión de un día, con salida de París, para
descubrir la región de Reims, conocida en todo el mundo por su prestigiosa producción de
champán. A lo largo de esta excursión, tendrá
la oportunidad de visitar en compañía del guía
la magnífica catedral de Reims, lugar de coronación de los reyes de Francia, visitar dos grandes casas de champagne, Mumm y Mercier, así
como de descubrir el encantador paisaje de los
viñedos de la campiña de Champagne y de degustar el famoso «Cordon rouge», uno de los
champagnes más apreciados del mundo..
Para dar comienzo a la excursión un transfer le
recogerá en su hotel para llevarle al punto de
encuentro desde donde saldrá el autobús con
destino la región de Champagne. Finalizada la
excursión, regreso a su hotel en París.
Precio: Adulto: 231€ / Niño (3 – 11 años): 180€
Salidas: Martes, jueves y viernes.
Duración: 10.5 horas.
Punto de encuentro: Su hotel en París.

Pase el día en este parque de ocio familiar
donde pequeños y grandes se divertirán siguiendo las huellas de Astérix, el héroe más
famoso del cómic francés.
El Parque Astérix® ofrece diversas atracciones;
sus carruseles y espectáculos harán de su visita una experiencia inolvidable. Un comodo
autobús le trasladará hasta el parque y, de
regreso, hasta el centro de París.
Precio: Adulto: 88€ / Niño (3 – 11 años): 79€
Salidas: Diarias (sujeto a condiciones del Parque)
Duración: 11 horas.
Punto de encuentro: 2 rue des Pyramides,
75001 París.

París, la capital francesa, es el centro de la cultura
europea, pero demás es también una ciudad envuelta en misterio. Explorar su oscuro pasado y
sus secretos escondidos con un experto, mientras
la ciudad duerme bajo la luz de la luna, será una
experiencia emocionante. La enigmática historia
del pasado de la ciudad se irá develando paso a
paso empezando por la legendaria Île-de-la-Cité,
cercana a la catedral gótica de Notre Dame.
Conocerá desde los misterios acerca del Santo
Grial, al asesinato de enrique IV o las leyendas
sobre la Orden de los Templarios, el desenterramiento del Cementerio de los Inocentes y las
horripilantes escenas de la guillotina durante la
Revolución Francesa. Este paseo por los legendarios lugares de París le revelará todas y cada una
de sus retorcidas maldiciones y macabras fábulas.
Esta visita de noche le llevará a lugares como
Notre Dame, La Conciergerie, la Place Dauphine, el Pont Neuf y el Louvre. Quedará hechizado con los misteriosos secretos que París
oculta en las sombras.
Precio: Adulto: 82€
Salidas: Martes y jueves.
Duración: 3 horas.
Punto de encuentro: Place Louis Lépine delante el metro “Cité” en linea 4 Place Louis
Lépine 75004 París
Los Palacios de Vaux Le Vicomte y
Fontainebleau
Excursión inolvidable con salida desde el centro
de París para sumergirse en la historia de estos
dos magníficos palacios franceses situados a
una hora de París: El Palacio de Vaux-Le-Vicomte, que fue la inspiración del Palacio de Versalles
y el majestuoso Palacio de Fontainebleau.
Su guía-intérprete le hará descubrir el refinamiento y la riqueza arquitectónica del Palacio de
Vaux-le-Vicomte. Al final de su visita, dedique un
momento a explorar los magníficos jardines.
Suba de nuevo a nuestro autobús para ir rumbo Fontainebleau, a donde llegará tras aproximadamente una hora de camino. La tarde
se dedicará a la visita de este Palacio, el único
Palacio Real, habitado durante siete siglos seguidos, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Finalizada la visita nuestro
autobús le llevará de regreso a París.
Precio: Adulto: 131€ / Niño (3 – 11 años): 100€
Salidas: Viernes.
Duración: 9 horas.
Punto de encuentro: 2 rue des Pyramides,
75001 Paris.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

