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FRANCIA 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A MARZO 2019 
 

SIENTE PARÍS I 
PROGRAMA DE 05 DIAS / 04 NOCHES (ST8148) 

INICIO: MIERCOLES Y DOMINGOS

DIA 01: MIERCOLES/DOMINGO: PARIS 
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 
DIA 02: JUEVES/ LUNES: PARIS 
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Si lo desea 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado donde 
podremos confirmar el porqué está considerada por muchos la 
ciudad más bella del mundo. Conoceremos algunos de sus lugares 
emblemáticos: la Isla de la Cite, el lugar donde nació París, la Isla 
de San Luis, la animación nocturna de los Campos Elíseos, La 
Torre Eiff el, con su fascinante iluminación, las calle donde se 
encuentran los grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento. 
DIA 03: VIERNES/ MARTES: PARIS 
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más 
característicos: La Plaza de la Concordia, una de las más bellas del 
mundo, la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, 
los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, 
los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del 
Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección artística, 
que va desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus 
de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo. Por la noche, tendrá la oportunidad de asistir 
opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento. 
DIA 04: SABADO/ MIERCOLES: PARIS 

Desayuno. Día libre en la elegante capital francesa. Podrá visitar 
opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de la 
vida intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico 
francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió 
de inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. Alojamiento. 
DIA 05: DOMINGO/ JUEVES: PARIS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, 
conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer las calles de 
la moda o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena, 
desde el tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario barrio de las fi 
nanzas de La Defense, donde han dejado su sello los más 
importantes arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes 
construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró 
en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revolución 
Francesa. Alojamiento. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIO DEL PROGRAMA EN DOLARES POR PERSONA – VIGENCIA DESDE OCTUBRE 2018 HASTA MARZO 2019 

 DOBLE SINGLE 
TENTACIÓN (T) USD 530 USD 680 
SELECCIÓN (S) USD 620 USD 840 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: PARIS: IBIS BAGNOLET (T),  IBIS STYLES MAIRIE DE MONTREUIL (T), CAMPANILE BAGNOLET (T), B&B PORTE DES 
LILAS (T), NOVOTEL PARIS EST (S) 
INCLUYE: TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA. GUÍA DE HABLA HISPANA. 04 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES INDICADOS EN EL PROGRAMA O 
SIMILARES; 04 DESAYUNOS BUFFET. VISITA PANORAMICA EN PARIS. 

 


