ESCAPADA A PARIS
Estancia en París a tu aire (mini-tour panorámico incluido)
con posibilidad de diferentes visitas y excursiones opcionales.
Del 5 (noche) al 9 de Diciembre de 2018
Posibilidad de salidas desde Gasteiz, Bilbao, Donostia e Iruñea.
Miércoles 5 Diciembre:
Salida de nuestras terminales a última hora de la tarde entre las 22 y 24 horas (según lugar de salida). Noche en ruta.
Jueves 6 Diciembre:
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo y posiblemente de las más
románticas de Europa. Minitour panorámico incluido antes de llegar al hotel.
Llegada y acomodación en el hotel. Por la noche se ofrecerá la excursión opcional (no incluida
en el precio) de París Iluminado, ruta por los monumentos parisinos preciosamente iluminados
y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; St Germain; Los Inválidos;
Trocadero y la Torre Eiffel; Concordia; Arco Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera... etc. El
sobrenombre de “Ciudad de la Luz” se debe a que París fue la primera ciudad en dotar a sus
calles y edificios de luz eléctrica.
Viernes 7 Diciembre:
Desayuno. Tras el desayuno, traslado a Disneyland París para clientes que compren
entrada al tour-operador organizador. Disfrute de Main Street, U.S.A. (calle típica
americana con numerosas tiendas); Adventureland (refugio de piratas y aventureros);
Fntasyland (un mundo de fantasía ideal para niños); Frontierland (el Oeste americano) y
Discoveryland (el futuro lleno de diversión). Disneyland Paris abrió al público el 12 de
abril de 1992, siendo el segundo resort Disney en abrirse fuera de los Estados Unidos
(después de Tokyo Disney Resort). En este paraíso de niños y mayores las atracciones
conviven con los míticos personajes de Disney en un entorno de fantasía y leyenda.
Regreso a París al final del día.
En caso de no querer visitar Disneyland París, dispondréis del día libre en París.
Sábado 8 Diciembre:
Desayuno y salida del hotel por la mañana. Deposito de las maletas en la consigna del hotel o en el bus. Por la
mañana existirá la posibilidad opcional (no incluida en el precio) de visitar el Palacio y los Jardines de Versalles.
Sobre las 22,00 se iniciará el viaje de regreso a ciudades de origen. Noche en ruta.
Domingo 9 Diciembre:
Llegada a los lugares de salida.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 265 EUROS
Niño de 2 al 10 años compartiendo habitación con dos adultos: 185 euros
Suplemento salida desde Iruñea (por persona): 40 euros
INCLUYE
• Transporte en autocar.
• 2 noches de hotel *** París puertas en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches en ruta
• Minitour panorámico de París y traslado Disneyland París (con compra entrada al tour-operador)
• Guía acompañante
• Seguro de viaje.

El nombre del hotel se comunicará dos días antes de la salida.
Existe otra opción de viaje que solo hace la primera noche en ruta, haciendo una noche más de hotel (la del
sábado al domingo) y haciendo el trayecto de regreso por el día. Consúltanos su precio.

