VFVTYWY - PARIS Y MADRID
Visitas:Paris y Madrid

Duracion: 9 dias
Desde: 1,569 USD
Salidas: Martes

ITINERARIO
DIA 01.- MAR. - MÉXICO / MADRID
Salida en vuelo de Iberia vía Madrid con destino a Paris. Noche a bordo
DIA 02.- MIÉ. - MADRID / PARÍS
Llegada a Madrid. Conexión con el vuelo correspondiente de Iberia. Llegada al aeropuerto internacional de
París (Orly ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita de Paris iluminado y un romántico paseo en Bateau Mouche por el rio Sena.
DIA 03.- JUE. - PARÍS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus
lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la
Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de
Napoleón, con breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una
excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su
imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir a un afamado
espectáculo.
DIA 04.- VIE. - PARÍS
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los interiores del importante Museo del Louvre y
la Catedral de Notre Dame, o para realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes
monumentos de esta ciudad cosmopolita.
DIA 05.- SÁB. - PARÍS
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad, visitar museos, pasear por sus calles,
conocer el Barrio Latino, o ir de compras.
DIA 06.- DOM. - PARÍS - MADRID (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión con destino Madrid (boleto aéreo no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del tiempo libre.
DIA 07.- LUN. - MADRID

Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus
más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de
España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real…. Resto del día libre para compras o actividades
personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo.
DIA 08.- MAR. - MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para seguir visitando la ciudad y sus monumentos, ir al teatro,
degustar las deliciosas tapas, pasear por el casco antiguo.
DIA 09.- MIÉ. - MADRID / MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. Posibilidad de ampliar su
estancia en España o participar en un circuito por Andalucía o Portugal.
LISTA DE HOTELES PREVISTO Y/O SIMILARES
PARIS: Novotel Suite Paris Nord 18eme (P) // Ibis Paris Porte D´italie (T) // Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
(T) // Ibis Paris Porte De Bagnolet (T)
MADRID: Madrid Centro Managed by Melia (P) // Florida Norte (P) // Praga (P)
-

El programa incluye:
Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Turista Superior

Precios por persona *

Diciembre 10, 24 y 31, 2019 | Enero 14 a Marzo 17, 2020
En habitación Sencilla

USD $2,143

En habitación Doble

USD $1,569

En habitación Triple

USD $1,554

Impuestos aéreos aproximados

USD $514

Diciembre 17, 2019
En habitación Sencilla

USD $2,679

En habitación Doble

USD $2,105

En habitación Triple

USD $2,093

Impuestos aéreos aproximados

USD $542

Enero 07, Marzo 24, 2020

En habitación Sencilla

USD $2,305

En habitación Doble

USD $1,730

En habitación Triple

USD $1,719

Impuestos aéreos aproximados

USD $528

***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**

