París: una navidad,
tres parques.
DICIEMBRE 2022
6 días
DÍA 6: LEÓN- POITIERS
Salida a las 06,00 horas aproximadamente con destino Poitiers/Futuroscope. Tarde libre para
visitar Poitiers. Acomodación en el hotel
DÍA 7: OPCIÓN 1. POITIERS / OPCIÓN 2. FUTUROSCOPE
Desayuno en el hotel. Día libre para Poitiers. Aquellos que haya elegido la opción “visitar
Futuroscope” nos iremos al Parque. Futuroscope es un parque temático donde las atracciones
se basan en la tecnología multimedia; y especialmente en los más recientes sistemas
cinematográficos, audiovisuales y robóticos del futuro. Déjate llevar por las 40 fuerzas de
atracción de Futuroscope. Experimenta viajes insólitos, sensaciones fuertes y juegos para toda
la familia. Hay para todos los gustos. A las 18,00 horas salimos para París a dónde llegaremos
sobre las 23.00 horas. Alojamiento en hotel
DÍA 8: OPCIÓN 1. PARIS / OPCIÓN 2. PARQUE DE ASTÉRIX
Tras el desayuno día libre para visitar la Ciudad.
OPCIÓN 1: Se puede comenzar por la Cité visitando lo primero la “SainteChapelle”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
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resplandeciente, detrás la plaza du Tertre, con sus pintores y su aire bohemio. Tras esta visita
nos vamos hacia Pont d´Alma en dónde realizaremos un crucero 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 tardenoche parisina. Lo forman una serie de pequeñas calles y callejuelas llenas de animación.

OPCION 2. Tras el desayuno salimos para el Parque de Asterix, el pueblo de los
irreductibles galos. Hace 30 años que el parque Astérix, dedicado al cómic de René Goscinny
y Albert Uderzo, maravilla a grandes y pequeños. Situado a unos cuarenta kilómetros de París,
este parque de atracciones invita a toda la familia a sumergirse en el mundo del valiente
Astérix, enemigo jurado de los romanos. También se cruzará con su amigo Obélix, el repartidor
de menhires, su fiel perro Idéfix, el druida Panoramix, la guapa Falbala, y otros personajes
emblemáticos del comic. Punto culminante de la visita: la reconstitución del pueblo del
irreductible galo, con sus chozas de paja, sus puestos y tienditas, ¡por no hablar de sus
simpáticos habitantes!
Alojamiento en hotel
DÍA 9: OPCIÓN 1. PARIS / OPCIÓN 2. DISNEYLAND PARÍS
Tras el desayuno en el hotel te presentamos dos nuevas opciones
OPCIÓN 1: 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.
OPCIÓN 2: Salimos para DisneylandParís. Vive el 30º Aniversario de Disneyland Paris. ¡Sueña
más que nunca y diviértete a lo grande con increíbles espectáculos y experiencias, creados
exclusivamente para celebrar este acontecimiento único e irrepetible!. Acude al Castillo de la
Bella Durmiente para una cita con un festival de colores y saluda a los personajes Disney
mientras te invitan a bailar al ritmo de la música y a celebrar su aniversario. Disneyland Paris
como nunca lo habías visto... durante el día o la noche. Prepárate para vivir momentos
mágicos para el recuerdo en la nueva ambientación impregnada de magníficos colores creada
para su 30º aniversario.
Alojamiento en hotel.

DÍA 10: PARÍS
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visitando la Ciudad. Hoy nos vamos al Arco del
Triunfo es, después de la Torre Eiffel, el monumento más representativo de la ciudad de París,
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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
Alojamiento en el hotel
DÍA 11: PARIS – LEÓN
Salida a las 7,00 horas de la mañana con destino León. Fin del Viaje y de nuestros servicios
PRECIO POR PERSONA:

Nº PERSONAS GRUPO:

GRUPO MÍNIMO 30 - 35 PAX

PRECIO EN EUROS POR PERSONA:

600€

EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en bus de lujo
Alojamiento en hotel 3*** en habitaciones doble en París puertas
Desayuno en el hotel
1 Acompañante de grupo
Seguro de viajes
EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a los parques
Extras personales tales como comidas, etc…
Crucero por el Sena
Entradas a museos y espectáculos
Excursiones opcionales
Cualquier otro servicio no incluido en este presupuesto.

PRECIO A 1 NOVIEMBRE. CONDICIONADO A LAS SUBIDAS DE CARBURANTES Y DISPONIBILIDAD
DE PLAZAS EN LOS HOTELES PREVISTOS. PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO DE 30 y 35
PERSONAS DE PAGO. REALiZACIÓN TÉCNICA: BAL 005 M/m

Acompañantes de grupo:

Realización técnica:
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