
PARÍS
6 días - 

5 noches

399€
PARADA JUNTO A TORRE EIFFEL Y TRASLADO A DISNEY CON COMPRA ENTRADA A MARSOL

ROMÁNTICO

SALIDA EN BUS DESDE: 
ASTURIAS, CANTABRIA, VALLADOLID, PALENCIA, 
BURGOS, MIRANDA, PAMPLONA, LOGROÑO, 
ZARAGOZA, VITORIA, BILBAO Y SAN SEBASTIÁN 
(Consultar fechas de salida para cada zona)

desde

cod: 
PARROM3

salidas en 
Julio y agosto

VERANO 
2023 

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

TARIFA CON VENTAJAS 
COMPRA ANTICIPADA

Hasta el 31 de Mayo incluido 
o hasta completar plazas con 

esta tarifa.
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nier... Los bâteaux mouches recorren el Sena 
en dirección a Notre Dame descubriendo los 
famosos Pont de l’Alma, Puente de Alejandro 
III y Pont Neuf. 

JUEVES | • París 
• Opcionales a Versalles y Barrio 
Montmartre 

Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión 
opcional con guía local a Palacios y Jardines de 
Versalles. El castillo de Versalles, edificado en 
el siglo XVII, es una obra maestra del arte clá-
sico, que atrae a visitantes de todo el mundo. 
Símbolo del fasto y de la desmesura, este ma-
jestuoso edificio fue durante la monarquía fran-
cesa el escenario de muchos acontecimientos 
y fiestas importantes. Del interior del palacio 
destacan la Galería de los Espejos, los Salones 
de la Paz y de la Guerra, y las habitaciones del 
rey y de la reina, además de la Cámara de la 
Reina. A uno y otro lado, los pequeños bosque-
cillos de los jardines de Versalles aportan un 
toque de fantasía... Por la tarde, se ofrecerá ex-
cursión opcional para conocer el bohemio ba-
rrio de Montmartre. Encaramado en una colina, 
este barrio con aspecto de pueblo, seduce a los 
turistas y enamorados de todo el mundo por 
su carácter pintoresco y sus callejuelas típicas. 
Descubra la basílica del Sacré Coeur, place du 
Tertre, viñedos, muro del amor...

MARTES | • Ciudad de origen 
•  París 

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES | • París 
• Opcional París Iluminado 

Llegada a París, una de las ciudades más bellas 
del mundo, probablemente la más románti-
ca. Antes de llegar al hotel, realizaremos una 
parada de 2 hrs aprox. junto a Torre Eiffel, en 
míticos Campos de Marte. ¿Acaso hay en el 
mundo un monumento más célebre y más ca-
racterístico que la famosa torre de Gustave 
Eiffel? Situado en el distrito VII, este inmenso 
monumento de hierro, auténtico desafío ar-
quitectónico y técnico, es el símbolo actual 
de París y de Francia. La torre Eiffel, que cons-
tituye el orgullo de los parisinos, se convirtió 
rápidamente en el monumento de pago más 
visitado del mundo. Llegada y acomodación en 
el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá 
la excursión opcional de París Iluminado, ruta 
por los monumentos más destacados dotados 
de una iluminación excepcional y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; 
Barrio Latino y St Germain; Inválidos; Trocade-
ro y Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo 
y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Gar-

PARIS 
ROMÁNTICO

Incluye
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches de hotel *** París puertas.
• 2 noches en ruta.
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al 
  llegar a París.
• Traslado a Disneyland París 
   (para clientes que compren entrada a 
   MARSOL durante el viaje).
• Guía acompañante.    
• Seguro de viaje.

1 Noche
en ruta

3 Noches
París Puertas

1 Noche
en ruta

EXCURSIONES OPCIONALES POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• París Iluminado con Bateaux Mouches • Palacios y Jardines de Versalles 
• Barrio Montmartre • Brujas • Disneyland París
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SÁBADO | • París 
• Opcional a Disneyland París

Salida del hotel por la mañana, con depósi-
to de maletas en consigna o en bus. Tras el 
desayuno, (*) traslado a Disneyland París (en-
trada no incluida) para clientes que compren 
entrada a MARSOL. Reino encantado para 
grandes y pequeños, el parque Disneyland 
París reúne en un marco de cuento de hadas 
a los héroes y heroínas de Disney. Entre las 
atracciones más apreciadas figuran Space 
Mountain, It’s a small world, Pirates of the 
Caribbean, Phantom Manor, Star Tours y Big 
Thunder Mountain. Todo esto entusiasmará a 
los amantes de las atracciones y de los mun-
dos imaginarios, que tampoco pueden per-
derse el famoso desfile Disney. Descubra to-
das las zonas y áreas del parque:  Main Street, 
una calle perdida en el tiempo con tiendas, 
trenes y coches clásicos; Frontierland, un 
fabuloso mundo de piratas; Adventureland, 
una tierra de aventuras en la jungla; Disco-
veryland, inspirada en la vida en el espacio y 
el futuro; y Fantasyland, donde se encuentra 
el castillo de la Bella Durmiente. Regreso a 
España al finalizar el espectáculo final de 
fuegos artificiales. Noche en ruta.

DOMINGO | Llegada a ciudades de origen.

VIERNES | • París 
• Opcional a Brujas

Desayuno y excursión opcional a la bellísima 
ciudad belga de Brujas. Cuando uno se imagina 
Bélgica, a menudo piensa en Brujas. Los cana-
les serpentean a través de la ciudad como un 
collar de perlas, originando su merecido apodo 
de “la Venecia del Norte”. Con calles de ado-
quines, arcos de ladrillo, iglesias de piedra y 
puentes pintorescos, en ella es casi imposible 
tomar una mala fotografía. Si a esto le suma-
mos cisnes sobre el agua, carruajes tirados por 
caballos en las calles y narcisos en el parque el 
resultado es casi mágico. Incluida en el Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO, Brujas 
tiene el ejemplo mejor conservado de casco 
urbano medieval, dominado por el campana-
rio de su Plaza Mayor. Con el centro cerrado 
a los coches, toda la impresionante belleza y 
la cultura de esta inolvidable ciudad se pueden 
explorar fácilmente a pie, o dando un paseo en 
barco por los tranquilos canales El nombre de 
Brujas evoca un ambiente mágico e inolvida-
ble, un cuento de hadas hecho realidad. Brujas 
fue la primera gran capital del Condado de 
Flandes y una de las principales ciudades co-
merciales de Europa. El corazón de Brujas se 
encuentra en el Grote Markt, circundada por 
espléndidas fachadas y la Atalaya, símbolo de 
su libertad y autonomía. 

• Breve parada junto a Torre Eiffel.
• Traslado a Disneyland París 
  (sólo para clientes que compren entrada al parque a MARSOL).

EXCURSIONES INCLUIDAS

Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Vitoria, Bilbao y 
San Sebastián

Zaragoza, Logroño, Pamplona, Vitoria, 
Bilbao y San Sebastián

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

18 JULIO 399 € 419 €

25 JULIO 399 € 419 €

1 AGOSTO 409 € 429 €

8 AGOSTO 409 € 429 €

22 AGOSTO 419 € 439 €

29 AGOSTO 419 € 439 €

COMPRA 
ANTICIPADA

NO ADMITE TRIPLE ADULTOS
La habitación triple se podrá componer de cama 

matrimonial o dos camas + supletorio o sofá cama.

• Spto individual 160 €/Paquete.

SUPLEMENTOS DE SALIDAS
• Asturias y Zaragoza 50€.
• Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€.
• Logroño y Pamplona 40€.

HOTEL IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***

18 Julio
1 Agosto
22 Agosto

25 Julio
8 Agosto
29 Agosto

6 DÍAS - 5 NOCHES AD

Salidas desde

Salidas desde

Circuito exclusivo

Código: PARROM3

HOTELES PREVISTOS
• IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***. Situado al sur del 
barrio de Montparnasse y a 10 minutos a pie de la es-
tación de metro Porte d’Orleans. Alberga un bar con 
terraza y un restaurante y conexión WiFi gratuita. Las 
habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV, escri-
torio y baño privado con ducha y secador de pelo. 

PRECIO ESPECIAL  Niño 2-10 años 249 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido 

o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en Excursión a Brujas.
• Precio exclusivo y plazas limitadas.


