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(*) Consultar fechas 
de salida para cada zona
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Los hoteles del circuito, los 
guías locales y los guías 
acompañantes han puesto 
en marcha medidas excep-
cionales para preservar tu 
salud y bienestar durante 
este viaje. 

Para circuitos por España, las condiciones de ocupación de los ve-
hículos en transporte terrestre vendrán determinadas por el último 
Boletín Oficial del Estado válido antes de la fecha del viaje.
Para circuitos por Europa, vendrán determinadas por la normativa 
de cada país. 

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, Cantabria, León, 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza, 
Pamplona y País Vasco
Consultar fechas de salida para cada zona. 

MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más 
bellas del mundo, probablemente la más 
romántica. Antes de llegar al hotel, reali-
zaremos una parada de 2 hrs aprox. junto 
a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte.  
París es una ciudad mágica, con un encanto 
especial. Llegada y acomodación en el ho-
tel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la 
excursión opcional de París Iluminado, ruta 
por los monumentos más destacados dota-
dos de una iluminación excepcional y paseo 
por el Sena con los Bateaux Mouches: Nô-
tre Dame; el Barrio Latino y St Germain; Los 
Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza 
Concordia; Arco Triunfo y Campos Elíseos; 
Plaza Vendôme; Ópera Garnier, la iglesia de 
la Madeleine, etc. 

JUEVES: PARIS
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios 
y Jardines de Versalles. Del interior del pa-
lacio destacan la Galería de los Espejos, los 

París Romántico
INCLUYE TRASLADO A 
DISNEYLAND PARÍS (*)

Salones de la Paz y de la Guerra, y las habi-
taciones del rey y de la reina, además de la 
Cámara de la Reina. A uno y otro lado, los 
pequeños bosquecillos de los jardines de 
Versalles aportan un toque de fantasía: es-
tanques, columnatas, surtidores, grupos es-
cultóricos, parterres, canales... Por la tarde, 
se ofrecerá excursión opcional para conocer 
el bohemio barrio de Montmartre. Encara-
mado en una colina, este barrio con aspecto 
de pueblo, ubicado en el distrito XVIII, se-
duce a los turistas y enamorados de todo el 
mundo por su carácter pintoresco, sus esca-
leras interminables y sus callejuelas típicas. 
Descubra la basílica del Sacré Coeur, place 
du Tertre, viñedos, muro del amor...

VIERNES: PARIS 
Desayuno y excursión opcional a la bellí-
sima ciudad belga de Brujas. El nombre de 
Brujas evoca un ambiente mágico e inolvi-
dable, un cuento de hadas hecho realidad. 
Hace 800 años, Brujas era la primera gran 
capital del Condado de Flandes y una de las 
principales ciudades comerciales de Euro-
pa. La forma más adecuada de visitarla es 
a pie, aunque se puede optar por un paseo 
en barca recorriendo sus canales medieva-
les. El corazón de Brujas se encuentra en el 
Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por 
espléndidas fachadas y la imponente Atala-
ya, símbolo de su libertad y autonomía. En 
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, 
se guarda la reliquia de la Santa Sangre de 
Jesucristo.

SÁBADO: PARIS > CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el de-
sayuno, (*) traslado a Disneyland París (en-
trada no incluida) para clientes que compren 
entrada a MARSOL. Disfrute en su visita de 
las magníficas atracciones en: Main Street, 
U.S.A. (calle típica americana con numero-
sas tiendas); Adventureland (refugio de pira-
tas y aventureros); Fantasyland (un mundo 
de fantasía ideal para niños); Frontierland 
(el Oeste americano) y Discoveryland (el fu-
turo lleno de diversión). Regreso a París al 
final del día. Sobre las 23:00 hrs, regreso a 
España con noche en ruta.

DOMINGO: 
LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN

5 días - 3 noches
RÉGIMEN 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
PAR123
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel *** situado
en París Puertas

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas + 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

EL PRECIO INCLUYE

18 Agosto   349
1 septiembre  349
8 septiembre  349
precio Niño 2-10 Años: 199€. 
precio 3ª pAx: 315€. 
spto iNdiv: 150 €/pAquete

• AsturiAs, cANtAbriA, vAllAdolid, pAleNciA, burgos, mirANdA de ebro 
y leóN, sólo opcióN sAlidAs 18 Agosto y 8 septiembre.

• ZArAgoZA, logroño y pAmploNA, sólo opcióN sAlidAs 
18 Agosto y 1 septiembre. 

spto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; leóN 70€; vAllAdolid, 
pAleNciA, burgos y mirANdA 20€; logroño y pAmploNA 40€
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• París Iluminado con Bateaux Mouches
• Palacios y Jardines de Versalles            
• Barrio Montmartre        • Brujas       • Disneyland París

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

EXCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)
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