Consultar en nuestra web
www.travelland.es puntos y horas de salidas desde
otras ciudades/poblaciones.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 20
participantes

748 €
PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

PARÍS al completo
5 Días en Bus

120 €
Suplemento
Habitación
Individual

Semana Santa 2017

13 abril 2017 • CIUDADES DE ORIGEN - LYON

Salida a primera hora de la mañana en dirección a Girona y Francia.
Realizaremos el almuerzo en ruta. Llegada a Lyon. Paseo por la
ciudad, para proseguir hasta nuestro hotel. Alojamiento
14 abril 2017 • LYON - PARÍS
Desayuno. Salida hacia la Capital francesa, donde llegaremos para
realizar el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica
de la ciudad por la zona de Montmatre el famoso barrio de los pintores
y donde se encuentra la Basílica de Sacre Coeur, posteriormente nos
dirigiremos a nuestro hotel. Alojamiento.
15 abril 2017 • PARÍS
Desayuno y continuaremos la visita de la capital de Francia
acompañados de un guía local. Conoceremos los lugares más
emblemáticos de esta monumental ciudad: El barrio Latino, Saint
Germain, el Panteón, San Sulpicio, Catedral de Notre Dame, barrio
de la Bastilla, la Opera, Inválidos, escuela Militar, Arco del Triunfo y
Champs Elisees. Almuerzo. Posteriormente realizaremos un bonito
paseo por el Sena, para ver desde el río los majestuosos monumentos
de la ciudad. Tras el crucero, dispondremos del resto de la tarde libre.
Alojamiento.
16 abril 2017 • PARÍS
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del Palacio de
Versalles la antigua residencia real de Luis XIV. Visita de sus
dependencias y famosos jardines. Regreso a París. Almuerzo incluido
y tarde libre. Alojamiento.
17 abril 2017 • PARÍS - CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno. Salida a primera hora del día. Almuerzo en ruta no incluido.
Llegada a la ciudad de origen a última hora del día. FIN DEL VIAJE.
Posibilidad de tren TGV París-Barcelona

5 días
4 noches
OPCIONAL

•
•

EL PRECIO NO
INCLUYE

Extras y bebidas
Nada no
especificado

valor añadido 4 cenas
en Hotel o Restaurante: 80 €

•
•
•

VISITAS INCLUIDAS

• Paseo por Lyon
• París panorámica

•
•

EL PRECIO INCLUYE

Autocar para realizar todo el
recorrido
Guía acompañante
Hotel 3*** en el área de Lyon
y París, tipo Campanille/Ibis,
situados en ciudad o cinturón
periférico
4 almuerzos incluidos
Seguro de viaje

con guía local,
barrio Montmatre y
Sacre Coeur
• Crucero por el Sena
• Palacio de Versalles
con guía local y
auriculares

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L.- G.C. 3325 - B66165424 - booking@travelland.es

