
PÁRIS 

Con las luces de Navidad 

Del 1 al 4 de  diciembre (4 días, 3 noches) 

GRAN HOTEL SITUADO JUNTO A LA OPERA 

Viaje inolvidable a un Paris lleno de paisajes únicos y diferentes con las luces de 
navidad. Un propuesta distinta en una ciudad única. Nos alojaremos en pleno 
centro en uno de los hoteles míticos de la ciudad “Le Grand Hotel” situado junto a 
la opera. 



1Día  (Viérnes). MADRID-PARIS 

Llegada al aeropuerto Paris (CG o ORLY). Traslado al Hotel elegido. Panorámica de la 
ciudad: realizaremos panorámica por la ciudad de Paris (Concorde, Torre Efiel, Campos 
Eliseos, Arco del Triunfo y Tullerias), para conocer los diferentes barrios de la ciudad y 
situarnos en ella. 

Visita a la Ille de St. Luis y la Ille de la Cité.  Estas dos islas situadas en el centro del río Sena 
fue donde nació Paris como ciudad, en ellas encontraremos museos, la catedral de Notre 
Dame y alguno de los rincones más bellos de la ciudad. 

Alojamiento en el hotel elegido en Paris. 

2Día  (Sábado). PARIS 

Sacré-Coeur,  con las vistas más bellas de Paris, recorreremos Monmatre, en su paseo a pie 

descenderemos desde Monmatre y Pigalle. 

Visita al Triangulo de oro de la moda mundial , desde los Campos Eliseos hasta la rue 
Montagne. daremos un paseo hasta llegar a la place de la Concorde y la Madelene. 

Alojamiento en el hotel elegido en Paris. 

3Día  (Domingo). PARIS 

El Marais, este  elegante barrio es uno de las grandes joyas de Paris, conocido hoy como el 
barrio judío. Visitaremos sus calles como la “Rue des Rotisiers”  y la place de Vosges  junto a 
la Casa de Victor Hugo. 

Por la tarde visitaremos un barrio recien inaugurado “les Halles”, donde se ha 
construido uno de los grandes proyectos de Paris, nos acercaremos a el Pompidu para ver su 
arquitectura, y en un paseo que nos llevara hasta la Plaza Real y la Avenida de la Opera 

Alojamiento en el hotel elegido en Paris. 

4Día  (Lunes). PARIS 

 Tiempo libre hasta la salida del vuelo Paris-Madrid 

GRAN HOTEL INTERCONTINENTAL (MARAVILLOSO HOTEL SITUADO JUNTO A 
LA OPERA) 



PRECIO :  

Reservas hasta el día 10 de mayo  850 € por persona en doble 
Reservas posteriores 1050 € por persona en doble 

El precio incluye: 

 Vuelo en linea regular, Madrid-Paris-Madrid.
 Guias acompañantes durante todo el viaje.
 03 noches de alojamiento y desayuno buffet en el Gran Hotel Intercontinental

situado junto a la Opera
 No incluye city tax, ni propinas.
 Panorámica de Paris.
 Visitas incluidas en el programa.
 Traslado Aeropuerto- Paris.



 Seguro de asistencia en viaje.


