
París

Itinerario de viaje 4 días y 3 noches

Día 1: Ciudad de Origen - París

🛫 Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y embarque en

vuelo con destino a París.

🏨 Llegada y alojamiento.

El transporte desde el aeropuerto hasta el hotel no está incluido.

Días 2 y 3: París

🏨 Estancia en régimen seleccionado.

París es conocida por todos como la Ciudad de la Luz, ya que la capital francesa fue la primera

que dotó sus calles de luz eléctrica. Por otro lado suele ser denominada la Ciudad del Amor,

debido al encanto y romanticismo que desprende pasear por sus calles.

Situada en el centro norte de Francia, París es una de las ciudades más visitadas del mundo,

además de ser cuna de algunos movimientos vanguardistas. Su larga historia y su rico

patrimonio cultural, gastronómico y social hace que sea el destino preferido por miles de

turistas, atraídos por fantásticos monumentos como el Arco del Triunfo, la Catedral de Notre

Dame o la Torre Eiffel, entre otros, así como por las obras de arte que posee el Museo del

Louvre.



Durante estos días realizarás:

🚏Free Tour por el pintoresco Barrio de Montmartre

⛵Un recorrido en barco por el río Sena

🏛 Entrada sin esperas para el Arco del Triunfo o subida a la segunda planta de la torre Eiffel

(con un pequeño suplemento).

Debes tener en cuenta que los desplazamientos por París durante el viaje no están incluidos.

En la documentación te facilitaremos todos los detalles de las actividades (tanto la dirección

como el día y hora asignados) incluidas en el viaje.

Día 4: París - Ciudad de origen

🍴 Desayuno (en el caso de que hayas contratado régimen de Alojamiento y Desayuno)

🛫 A la hora prevista, presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y embarque en

vuelo con destino a la ciudad de origen.

El transporte desde el hotel de París hasta el aeropuerto no está incluido.

Fin de los servicios.


