Descubre París (15-19 Agosto)
Itinerario
DIA 15 AGOSTO : / PUNTO DE ORIGEN - NOCHE EN RUTA
Salida por la tarde desde nuestra ciudad de origen. El recorrido se realizara por la noche realizando breves paradas
en ruta. Llegada al Hotel, reparto de habitaciones y libre.

DIA 16 AGOSTO: / NOCHE EN RUTA - PARIS (VERSALLES - PANORAMICA) - HOTEL (DESAYUNO)
Tras la noche en ruta, llegada a primera hora a Paris. Reparto de habitaciones y tiempo libre en la ciudad Francesa.
Opcionalmente se incluirá un traslado a Versalles para los pasajeros que deseen visitar y descubrir el interior de este
bello Palacio o pasear por sus impresionantes jardines. Posteriormente se dejara la tarde libre en Paris, con opción a
realizar una visita guiada para conocer mejor una de las capitales más famosas del mundo. Almuerzo y cena por
cuenta del cliente. A última hora alojamiento.

DIA 17 AGOSTO : / HOTEL - PARIS (TORRE EIFFEL- SAINT GERMAIN - MONTMARTRE)- HOTEL
(DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y excursión a los Campos Elíseos para dar la posibilidad de ascender a la Torre Eiﬀel (entrada
no incluida) ovisitar alguno de los museos célebres de París, como el Museo d’Orsay o el Museo del Louvre.
Posteriormente nos trasladaremos a los barrios de Saint Germain y de Montmartre. También conocido como el barrio
de los pintores, sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que incluye desde losmás antiguos
cabarets como el mítico Moulin Rouge hasta los alrededores de la Basílica del Sagrado Corazón desde el que se
obtienen maravillosas vistas de la ciudad. Almuerzo y cena libres y a la hora indicada traslado al hotel para el
alojamiento.

DIA 18 AGOSTO: / HOTEL- PARIS - HOTEL (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y día libre en París. Opcionalmente podremos realizar un agradable crucero por el río Sena,
Barrio latino o la catedral ( no incluido) o disfrutar de las ultimas horas en la ciudad del amor. Almuerzo y cena libres.
Alojamiento en el hotel.

DIA 19 AGOSTO: / HOTEL- PUNTO DE ORIGEN (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel a primera hora de la mañana y día de regreso a nuestra ciudad de orige. Realizaremos breves
paradas en ruta. LLegada a última hora de la tarde y ﬁn de los servicios

Servicios Incluidos
- Autocar durante todo el recorrido
- Excursiones según itinerario
- Alojamiento en Hotel 3***en Paris
- Régimen de Alojamiento y Desayuno
- Asistente de Grouptravel.es
- Seguro de viaje "Grupos Plus"

Servicios No incluidos
- Entradas a museos o monumentos
- Guias oﬁciales
- Extras en los hoteles
- Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
- Tasas Turísticas Hoteleras1,1€ a pagar en destino

Tarifa Oferta Viaje Descubre París del 15 a 19 de Agosto :

Fecha de Reserva

Precio

Tarifa

Hasta 01/06

359 euros

por persona en habitación doble

Desde 02/06

euros

por persona en habitación doble

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

A Consultar

por persona y noche.

Descuento tercera persona

A Consultar

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños 2 a 12 años

A consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

A consultar

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

A consultar

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

