6 días - 5 noches

París al

completo
en TGV

Día 1º • BARCELONA-PARÍS.
Salida a primera hora del día en el tren TGV. Realizaremos el recorrido hasta Paris en 6 horas aprox. Llegada y traslado al
hotel. Por la tarde nos dirigiremos hacia el bullicioso barrio de Pigalle y realizaremos la visita a pie de Montmartre, barrio
que sirvió de inspiración a los grandes pintores de este siglo. Cena en restaurante. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º • PARÍS.
Desayuno. Por la mañana tomaremos el primer contacto con la capital de Francia. Acompañados de un guía local efectuaremos
la visita a la ciudad, realizaremos una completa excursión que nos permitirá descubrir la historia y los monumentos más
célebres de la Capital. La Opera, La Madeleine, El Louvre con su famosa Pirámide de cristal, La Catedral de Notre
Dame, La Place Vendome, El Arco de Triunfo, Los Grandes Bulevares, Les Invalides. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde continuaremos el recorrido por la zona de les Halles, etc. Cena y posterior regreso al hotel. Alojamiento
Día 3º • PARÍS - VERSAILLES - PARÍS.
Desayuno. Por la mañana efectuaremos una interesante excursión a Versailles, para visitar el fabuloso palacio de
Versailles, antigua residencia real de Luis XIV. Visita de sus dependencias y famosos jardines. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde regreso a París para visitar la Tour Eiffel (ascenderemos hasta el 2º piso) y efectuar un delicioso paseo en barco
por el Sena y ver desde el río los majestuosos monumentos de la ciudad. Cena en restaurante y regreso al hotel.
Día 4º • PARÍS - FONTAINEBLEAU
Desayuno. Por la mañana, salida a Fontainebleau para visitar el castillo y sus jardines. Fue palacio de reyes, residencia
favorita de Napoleon y cárcelo para el Papa Pio VII. Almuerzo en restaurante en Paris. Por la tarde, acompañados de un
guía local realizaremos la visita.
Día 5º • PARÍS - CHARTRES
Desayuno. Salida para visitar la catedral de Chartres, modelo de catedrales que se construyeron posteriormente y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre en la ciudad de la luz para dedicar el tiepo a
nuestra voluntad. Cena y Alojamiento.
Día 6º • PARÍS-BARCELONA
Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo la bella capital francesa hasta la hora del traslado a la Estación del TGV.
Salida hacia Barcelona. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

1

