
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 49 € desde Barcelona y Madrid; y 41 € 
desde Málaga y Valencia (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19FR17

Programa
Turista Primera

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
3 noches 725 698 165 815 790 245
4 noches 775 750 215 895 875 325

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

PRECIO FINAL DESDE 698 €ESTANCIA

MERCADILLOS EN PARÍS
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches) 

EUROPA
Francia

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París.  
Traslado al hotel y en función del ho-
rario de su vuelo, resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la bella atmósfera navideña parisina, 
visitar sus mercadillos navideños 
y realizar compras. A última hora 
de la tarde, posibilidad de realizar 
opcionalmente un tour nocturno a 

bordo de un autobús panorámico y 
un maravilloso crucero por el Sena. 
Durante el recorrido en autocar, po-
drá admirar la exquisita decoración e 
iluminación navideña de los monu-
mentos y edificios de París. Gracias a 
los comentarios de la audioguía (in-
cluida) podrá descubrir la historia de 
los grandes monumentos y barrios 
de París. A continuación, embarcará 
en un crucero (1 hora de duración) 
a bordo de un barco acristalado con 
terraza, desde el cual podrá con-
templar la hermosa arquitectura del 
corazón de la capital francesa a tra-
vés de los prestigiosos monumentos 

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA / AIR FRANCE / 
IBERIA
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
París (3 ó 4 noches) Ibis Styles Paris Nation 

Porte de Montreuil (3*)

PRIMERA
París (3 ó 4 noches) Novotel Paris Centre 

Tour Eiffel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con 
la compañía AIR FRANCE desde Bar-
celona y AIR EUROPA desde Valencia 
para opción 3 noches e IBERIA desde 
Madrid y AIR EUROPA desde Málaga 
para opción 4 noches.

 · 3 ó 4 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Traslados de entrada y salida aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles (49 € 

desde Barcelona y Madrid, 41 € desde 
Málaga y Valencia). 

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

EXCURSIONES OPCIONALES

 · París Iluminado y Crucero por el Sena: 
46 € p.p.

 · Palacio de Versalles: 79 € p.p.

    

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic AF1549 Barcelona - París 17:50-19:50h.
08 Dic AF1448 París - Barcelona 21:10-22:55h.

DESDE MADRID
05 Dic IB3444 Madrid - París 16:05-18:05h.
09 Dic IB3445 París - Madrid 18:50-20:50h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic UX1037 Málaga - París 17:00-19:40h.
09 Dic UX1038 París - Málaga 20:40-23:10h.

DESDE VALENCIA
05 Dic UX1005 Valencia - París 06:05-08:20h.
08 Dic UX1004 París - Valencia 15:40-17:35h. 

a las orillas del Sena: la catedral de 
Notre-Dame, el Louvre, la Concier-
gerie, el Museo de Orsay, etc. Alo-
jamiento.  

Día 3 París
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad de París, o 
bien, posibilidad de realizar opcio-
nalmente una excursión al Palacio 
de Versalles. Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Gracias a los comentarios de la au-
dioguía (incluida), podrá conocer al 
detalle la que fue residencia de los 
reyes de Francia Luis XIV, Luis XV y 

Luis XVI, y su corte de 1682 hasta su 
fin en la Revolución Francesa en el 
1789.  A continuación, podrá pasear 
libremente por sus hermosos jardi-
nes. Regreso a París.  Alojamiento. 

Día 4 París / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 París
Desayuno. Día libre para aprovechar 
las últimas horas en la capital fran-
cesa. Alojamiento.

Día 5 París / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.
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