PARIS ILUMINADO (05 AL 09 DICIEMBRE)
Itinerario
DÍA 1: PUNTO DE ORIGEN - PARÍS - HOTEL
Salida a las 21:30 de Salamanca, 23:00 de Valladolid, 23:45 de Palencia con dirección a París, noche en ruta
realizando breves paradas en ruta.

DÍA 2: PARIS
Por la mañana llegaremos a París.
Traslado hasta el hotel, reparto de habitaciones y resto del día libre para disfrutar a su aire de los rincones con más
encanto de la ciudad del amor.

DÍA 3: PARÍS (VISITA PARÍS CON GUÍA LOCAL Y PANORÁMICA PARÍS ILUMINADO) / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel.
Salida para realizar una visita de día completo con Guía Oﬁcial a la ciudad de París, visitando entre otros:
Montmartre, es el barrio más bohemio y fotograﬁado de París donde podremos pasear por sus empinadas calles,
hacernos un retrato con alguno de los muchos artistas callejeros o visitar el Sacre Cour y observar una de las
panorámicas más bonitas de la ciudad.
Barrio Latino, uno de los barrios con mejor ambiente de París y concentra un gran número de bares y restaurantes de
todo tipo donde es posible comer a buen precio (algo no siempre fácil en la capital francesa). Además, cuenta con
unos cuantos lugares de interés cuya visita es imprescindible como la Catedral de Notre -Dame.... Comida libre por
cuenta del cliente. y tarde libre, hasta la hora indicada para al caer la tarde tener la oportunidad de disfrutar de París
Iluminado. Una forma excepcional y diferente de visitar los monumentos más representativos dotados de una
iluminación especial: Notre Dame, Los Inválidos, El Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Torre Eiﬀel...
Acabada la visita traslado al hotel y alojamiento.
A primera hora de la tarde podremos realizar un bonito paseo por el Senna que nos ofrecerá una
panorámica muy especial de París. ( no incluido y sujeto a disponibilidad)

DÍA 4: PARÍS / (DESAYUNO )
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre a disposición del cliente para recorrer y terminar de descubrir la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 5: PARÍS - CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y a primera hora de la mañana salida hacia nuestras ciudades de origen realizando breves
paradas en ruta.
Almuerzo en ruta no incluido y a última hora de la noche llegada a nuestro punto de origen y ﬁn de los servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
- 1 noche en ruta en autocar
- 3 noches Alojamiento en Hotel Première Classe ParisOuest Gennevilliers

Servicios No incluidos
- Entradas a museos o monumentos
- Extras en los hoteles
- Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS

- 3 desayunos continentales en el hotel
- Excursión día completo a París, incluyendo París
iluminado.
- Excursiones incluidas en el itinerario
- Asistente de Grouptravel.es
- Seguro de viaje "Grupos Plus"

INCLUIDOS
- Tasas Turísticas Hoteleras (en caso de existir) serán de
pago directo

venta anticipada «AGOTADA POR LIMITE DE PLAZAS»
Reservas anteriores al 01/11/2019

279

por persona en habitación doble.

La venta anticipada ﬁnalizará en la fecha indicada o al cubrir las 20 primeras plazas reservadas, lo
que antes ocurra

Precios viaje París Iluminado del 05 al 09 de Diciembre:
Precio habitación doble

310 euros

por persona

Precio habitación individual

396 euros

por persona

Precio en triple

consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

consultar

por persona

Precios excursiones opcionales (a contratar en destino):
Paseo en Barco por el Senna (sujeto a disponibilidad)

15 euros

por persona

Viaja tranquilo con nuestros seguros
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

23:45

Plaza de San Lázaro (ver mapa)

Valladolid

23:00

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

Salamanca

21:30

Avd. Portugal 130

PUNTO DE ENCUENTRO

Hotel Previsto:
Hotel Premiere Classe de Gennevilliers Barbanniers (ver en booking)

