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PARÍS low cost a tu aire 
PUENTE DE AGOSTO 2019  

 
DIA 14 AGOSTO: LEÓN – PARIS 
Salida a las 17,00 horas aproximadamente con destino París. Noche en ruta. 
 
DIA 15 AGOSTO: PARIS  
Llegada a Versalles.  Situado en Ile-de-France, Versalles no es únicamente un castillo… es 
también una ciudad. El Palacio de Versalles es un conjunto grandioso, debido principalmente a 
Luis XIV. Los jardines del Rey Sol que se extienden hasta el Gran Canal, son un magnífico lugar 
para pasear, sin olvidar los dos castillos de recreo: el Gran Trianon de Luis XIV y el Pequeño 
Trianon de Luis XV en el centro de la deliciosa Propiedad de María Antonieta. Tras la visita nos 
vamos al hotel. Visita libre. 
 
Tras la acomodación en el hotel regresamos al centro y nos iremos hacia el palacio del Elyseo y 
de ahí recorremos la Faubourg de Saint Honoré hasta llegar a la Madelaine, esta iglesia se 
encuentra enclavada en un lugar de excepción, en el corazón de Paris, y pasearemos por  los 
grandes boulevares para llegar a la Ópera,  obra maestra de la arquitectura teatral del siglo 
XIX, para acabar en plaza Vendôme, corazón del lujo de París. Regreso al hotel. 
 
DIA 16 AGOSTO: PARIS  
Desayuno. Nos vamos al Museo del Louvre. El Museo del Louvre es el uno de los museos más 
importante del mundo. El museo está situado en el Palacio del Louvre. El museo posee 60000 
m2 de salas de exposición consagradas a la conservación de objetos de 11 milenios de 
civilización y de cultura.  
 
Tras esta visita, vamos a visitar la edificación más emblemática: la Torre Eiffel.  Visitada cada 
año por más de 6 millones de visitantes, la Torre Eiffel es el símbolo de París, su imagen más 
internacional y un orgullo para la ciudad, algo impensable hace más de cien años, cuando la 
torre se estaba construyendo pese a la fuerte oposición de los intelectuales y los parisinos de 
la calle.   
 
Tras la visita a la Torre Eiffel nos vamos a los Campos Elyseos en dónde se encuentra el Arco de 
Triunfo. El Arco del Triunfo es, después de la Torre Eiffel, el monumento más representativo de 
la ciudad de París, y al igual que la Torre, impresiona bastante más al verlo en realidad que al 
verlo en una fotografía. El Arco está situado en la Plaza de la Estrella, Place de l´étoile, punto 
de partida de varias avenidas importantes de París, entre ellas la más célebre de la ciudad y 
quizás también la más célebre del mundo, la avenida de los Campos Elíseos. La avenida es un 
lugar siempre concurrido y abarrotado de gente, y es el lugar favorito de los parisinos para 
comprar, ir al cine o tomar algo en una de sus terrazas, siempre completas de turistas.  
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Tras esta visita nos vamos hacia Pont d´Alma en dónde realizaremos un CRUCERO opcional por 
EL SENA 
 
Acabamos el día en el Barrio Latino. El Barrio Latino de París, situado a escasos metros de 
Notre Dame, cruzando el Sena, es uno de los lugares más animados sobre todo en la tarde-
noche parisina. Lo forman una serie de pequeñas calles y callejuelas llenas de animación. 
Regreso y alojamiento en hotel 
 
DIA 17 AGOSTO: PARIS  
 
Tras el desayuno salimos hacia el centro. Comenzamos por la Cité. Vamos a intentar visitar lo 
primero la “Sainte Chapelle” que cuenta con unas vidrieras excepcionales que ofrecen escenas 
del Antiguo y del Nuevo Testamento plasmadas en 15 vidrieras de 15 metros de altura. Tras la 
visita nos vamos Notre Dame. En plena Cité se encuentra la Catedral Notre Dame de París que 
es, sin ninguna duda, uno de los símbolos de la ciudad. Situada en la parte este de Ile de la 
Cité, su fachada mira hacia el oeste y da sobre la plaza Notre Dame, donde se encuentra el 
punto cero desde el que se cuentan todas las distancias de Francia. Sus dimensiones alcanzan 
los 130 metros de largo por 48 metros de ancho y una altura total de 69 metros.   
 
Pasamos por el Hotel de Ville camino al Centro Pompidou y el Forum de Les Halles.  El Centro 
es un enorme museo de arte contemporáneo, y en su interior se realizan multitud de 
exposiciones de todo tipo, representaciones teatrales, y está dotado con una enorme 
biblioteca pública con capacidad para más de 2000 personas. Tiempo libre para la comida. 
 
Tras la visita nos vamos a Montmartre.  En lo alto de la Colina de Montmartre, coronando la 
ciudad de París, se encuentra la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, blanca y 
resplandeciente, detrás la plaza du Tertre, con sus pintores y su aire bohemio.   
 
Para aquellos que deseen ir a Disneyland Paris excursión opcional de 09.00 horas. Regreso a las 
22.00 horas 
 
Alojamiento en hotel. 
 
DIA 18 AGOSTO: PARIS  
Desayuno en el hotel. A las 09.00 hora salimos de regreso a León. Fin del Viaje y de nuestros 
servicios 
 
PRECIO POR PERSONA: 

 

Nº PERSONAS GRUPO: 30 
PAX 

EXCURSIÓN 
DISNEY 

(BUS+ENTRADAS) 

CRUCERO POR 

EL SENA 
(BARCO+BUS) 

PRECIO EN EUROS  POR 
PERSONA: 

 

350€ ADULTOS 100€ 
NIÑOS: 90€ 

30€ 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 Transporte en bus desde León 
 Alojamiento en hotel 3*** en régimen alojamiento y desayuno 
 1  Acompañante de grupo  
 Seguro de viajes 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Extras personales tales como comidas, etc… 
 Entradas a museos y espectáculos (Versalles, Museo del Louvre, Sainte Chapelle, Torre Eiffel, etc..) 
 Excursiones  opcionales:  Crucero por el Sena y Disneyland París 
 Cualquier otro servicio no incluido en este presupuesto. 

 

PRECIO A 1 JUNIO DE 2.019. CONDICIONADO A LAS SUBIDAS DE CARBURANTES Y 
DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN LOS HOTELES PREVISTOS. PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO 
DE 30 PERSONAS DE PAGO. REALiZACIÓN  TÉCNICA: BAL 005 M/m 
 
 
 

 

Realización técnica:   
 


