Super Oferta
www.mapatours.com

Producto

PLUS

Semana Santa

París al completo

¡¡ ÚLTIMAS PLAZAS !!
Precio final

Del 17 al 21 de Abril

5 días desde 659€

desde Málaga

Itinerario
17 Abril.- Málaga- París
Salida en vuelo regular a la hora prevista hacia la capital parisina. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
18 Abril.- Paris: Visita panorámica + almuerzo (mp)
Desayuno en el hotel. A continuación, realizaremos la visita panorámica
de la ciudad con nuestro guía de habla hispana. Recorreremos los principales lugares de interés de la ciudad con sus grandes avenidas, los
Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Plaza de la Bastilla, Plaza de Ópera con
el Obelisco, la bella plaza Vendôme, Catedral de Notre Dame, la Torre
Eiffel. Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.
19 de Abril .- París: Crucero por el Sena con cena (mp)
Desayuno. Tiempo libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad con sus museos, monumentos, etc. Por la noche, realizaremos un
bonito crucero por el río Sena a bordo del barco Capitaine Fracaise,
durante el cual, disfrutaremos de una cena incluyendo consumición de
bebida. Después del paseo, se realizará el traslado al hotel. Alojamiento.
20 de Abril .- París : Visita del barrio de Montmartre + Almuerzo (mp)
Desayuno. Saldremos hacia el típico barrio de Montmartre, donde realizaremos un paseo a pie por el barrio bohemio de los pintores con nuestro guía de habla hispana. Subiremos al Sacre Coeur, la basílica más
famosa de la ciudad, con sus impresionantes vistas de la misma, y desde
allí, comenzaremos a recorrer sus estrechas callejuelas llenas de historia y color donde artistas como Picasso o Van Gogh buscaban la inspiración. Almuerzo en restaurante. De regreso, pasaremos por la parte
baja, donde nos encontraremos con el mundialmente conocido Moulin
Rouge. Tiempo libre. Alojamiento.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Estancia

Supl.
Ind.

IBIS ALESIA MONTPARNASSE 3*

659

204

HOTEL IBIS GRANDS BOULEVARDS 3*

739

397

HOTEL PARIS OPERA BY MELIÁ 4*

949

427

Hoteles

21 de Abril.- París- Málaga
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelode regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia en hotel previsto ó similar, según hotel seleccionado en habitación
doble con baño ó ducha y régimen de alojamiento y desayuno. 2 almuerzos. Recorrido el autocar para la ruta indicada. Guia acompañante de habla hispana durante
toda la estancia. Visitas que se indican en programa. Crucero por el Sena con cena. Facturación de equipaje de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (70€) por persona (sujetas a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de Cancelación: 20€
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta
válida para reservas a partir del 11/4/2019
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