Oferta Puente de Diciembre

París al completo

4 DÍAS DESDE

5

del 5 al 8 de Diciembre
Desde Barcelona
5 Dic.- Barcelona - París: visita panorámica y almuerzo (mp)

A la hora prevista salida en vuelo regular hacia la capital parisina. Llegada y traslado
al hotel. Posteriormente, comenzaremos la visita panorámica de la ciudad con
nuestro guía de habla hispana. Recorreremos los principales lugares de interés de
la ciudad con sus grandes avenidas, los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Plaza de
la Bastilla, Plaza de Ópera con el Obelisco, la bella plaza Vendôme, Catedral de Notre Dame y como no, de fondo, siempre acompañados por la impresionante Torre
Eiffel. Almuerzo. Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad y sus mercaditos
de Navidad. Alojamiento.

6 Dic.- París: visita de Montmartre + almuerzo (mp)

Desayuno. Saldremos hacia el típico barrio de Montmartre, donde realizaremos
un paseo a pie por el barrio bohemio de los pintores con nuestro guía de habla
hispana. Subiremos al Sacre Coeur, la basílica más famosa de la ciudad, con sus
impresionantes vistas desde la misma, y desde allí, comenzaremos a recorrer sus
estrechas callejuelas llenas de historia y color donde artistas como Picasso o Van
Gogh buscaban la inspiración. Almuerzo en restaurante. De regreso, pasaremos
por la parte baja, donde nos encontraremos con el mundialmente conocido Moulin
Rouge. Por la tarde disfrutaremos de un hermoso paseo por las aguas del Sena a
bordo de uno de los célebres Bateaux Mouches. Alojamiento.

7 Dic.- París (ad)

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para seguir disfrutando de la ciudad
y su ambiente navideño.

8 Dic.- París - Barcelona

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

799€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 05 de Octubre

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
PARÍS AL COMPLETO
Hoteles previstos o similares

Doble

Sup. Indiv.

Ibis Style Gare de L´Est 3*

799

193

Aparthotel Adagio Tour Eiffel 4*

829

219

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
05 de Octubre de 2020.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

5 Dic

BCN

CDG

AF

1449

06:20

08:20

8 Dic

CDG

BCN

AF

1548

15:20

17:05

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en hotel elegido, en habitación doble con baño o ducha.
2 almuerzos (sin bebidas).
Transporte en autocar según programa.
Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia.
Visita guiada de París con guía local de habla hispana.
Paseo por Montmartre con guía acompañante.
Billetes de barco para el paseo por el Sena.
Facturación de 1 maleta por pasajero.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (60€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no incluidos en programa.
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el
programa de viaje.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en
folleto Mapa Tours vigente.
Plazas limitadas.
Oferta válida para reservas a partir del 25/06/20.

Cod. OF: PD20OF12968

