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

Precio final desde 925 €estancia con excursiones

royal ParÍs
5 días / 4 noches

opción Básica: Panorámica, notre dame, Montmarte, louvre, Palacio real, Palacio de Versalles, París de noche y crucero por el sena.

opción a Fondo: incluye también Museo de orsay, cena en los campos elíseos y cena en la torre eiffel.

euroPa
Francia

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. tras-
lado al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 París
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. Panorámica en auto-
bús para descubrir París y su inspi-
radora arquitectura a lo largo de los 
campos elíseos, el arco del triunfo, 
st germain des Prés, invalides y la 
torre eiffel. nos detendremos ante 
la ile de cité, a la que cruzaremos 
en barco, para visitar la catedral de 
notre dame. tiempo libre para al-
morzar. Presentación en el punto de 
encuentro para subir en funicular a 
Montmartre. Veremos la gran basíli-
ca de sacre coeur. acabamos en el 
museo del louvre, con un recorrido 

de 1h por sus piezas clave. tiempo 
libre. alojamiento.

Día 3 París
desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, presentación en el punto de en-
cuentro para realizar una excursión 
al famoso Palacio de Versalles. gra-
cias a los comentarios de nuestras 
audioguías, conoceremos al detalle 
la que fue residencia de los reyes de 
Francia luis xiV, luis xV y luis xVi, y 
su corte de 1682 hasta la revolución 
francesa en 1789. alojamiento.
Para la opción A Fondo: por la ma-
ñana tendrán una visita del hermoso 
museo de orsay, el paradigma de la 
pintura impresionista, con obras de 
Manet, Monet, gaughin… y al atar-
decer, disfrutarán de las mejores 
vistas desde lo alto de la torre eiffel. 
cenarán en el restaurante 58 tour 

eiffel y si lo desean, acceder gratis 
a la cima por las escaleras, o en el 
ascensor (con suplemento). aloja-
miento.

Día 4 París
desayuno. día libre en París. Por la 
noche, panorámica de la ciudad de 
las luces, brillando en todo su es-
plendor. embarcaremos en un cru-
cero por el sena de 1h, para apreciar 
el centro de París iluminado. aloja-
miento.
Para la opción A Fondo: traslado al 
restaurante en los campos elíseos 
para degustar una cena exquisita. 
alojamiento.

Día 5 París / España
desayuno. traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias excepto viernes y sábados, del 01 
de noviembre al 24 de diciembre y del 01 
de enero al 25 de abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
París (4 noches) le Patio Bastille (3*)

PriMera
París (4 noches) les Jardins du 

Marais (4*)

suPerior
París (4 noches) l'Hotel du 

collectionneur (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 4 noches en el hotel elegido o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · entrada a notre dame, funicular a 
Montmartre, museo del louvre, Palacio 

de Versalles (audioguías incluidas).
 · crucero por el sena de 1h.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

la opción A Fondo también incluye:
 · Visita del Museo de orsay con entrada 

y audioguía.
 · cena en 58 tour eiffel (3 platos a 

elegir, una bebida y un café).
 · cena en restaurante de los campos 

elíseos (aperitivo, 3 platos a elegir, una 
bebida, agua y café).

oBserVaciones

tasas locales: pago directo en los hoteles 
(aprox. 1,5€ por persona y noche).

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida:
 · París Histórico y el louvre: lunes, 

miércoles y viernes.
 · Palacio de Versalles: diarias, excepto 

lunes.
 · Museo de orsay: diarias, excepto lunes.

 

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Fr54

temporadas

turista Primera superior
Básica a Fondo noche extra Básica a Fondo noche extra Básica a Fondo noche extra

dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind
01 nov - 24 dic; 01 ene - 31 Mar 925  279  1.220  279  86  71  1.080 420 1375 420 122 108 1.447 730 1742 730 209 187
01 - 30 abr 942  293  1.237  293  90  75  1.105 442 1400 442 128 113 1.458 739 1753 739 219 196
descuento de la porción aérea: 37 € + 48 € de tasas.

 · París de noche y el crucero: diario.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.
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