
3.- Visita a Versalles.

La visita se realizará en grupos reducidos,

de máx. 8 personas. Un chófer les recogerá

en su hotel y les llevará hasta el recinto de

forma rápida y cómoda. Con su entrada de

1.- Traslado Aeropuerto París – Hotel París.

Su chófer privado les asistirá en la puerta

de desembarque , después del control de

policía y la recogida de equipaje, para

llevarles hasta su hotel.

Por el camino recorrerán algunas de las

grandes avenidas como Champs Elysees o

Boulevard Haussmann y con suerte divisarán

también la Torre Eiffel. ¡Están en Paris!

2.- Bus turístico y barco turístico por París.

Dispondrán de un billete 48hrs con acceso

al bus turístico , con el que recorrerán París

con 4 rutas diferentes para divisar lugares

como Los Inválidos, La Torre Ei ffel, el Arco del

Triunfo o el Sacré Coeur. Con el mismo

billete podrán navegar por el Sena a

bordo de un barco y ver la ciudad desde el

agua. Ambos transportes incluyen audio-

guías en su idioma. Suban y bajen donde

quieran desde las 9.00 hasta las 19.00 hrs,

durante dos días seguidos.
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5.- Traslado Hotel – Aeropuerto o estación 

de París.

A la hora prevista traslado en su coche

privado al aeropuerto/ estación.

explicaciones de una audio-guía . Además,

pasearán por los Jardines junto a su

chófer-guía que les hablará de la vida de

los Reyes y la historia del Palacio.

4.- Entradas a la Torre Eiffel.

A 400 metros de la torre podrán recoger sus

entradas de acceso prioritario hasta el 2º

piso. Allí , divisarán unas imponentes vistas de

la ciudad de la luz, sus tejados oscuros, los

Jardines del Trocadero y en días de viento

igual notan como se mueve ligeramente.

¡Les esperamos en su próxima aventura!

acceso priorita-

rio disfrutarán de

este magnífico

palacio y sus

jardines con las

E

Servicios incluidos. 

Traslado con chófer privado aeropuerto / estación - hotel París y 

Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 

Billete 48hrs Bus turístico + Barco por el Sena con audio-guías.

Excursión en grupo reducido (máx. 8 personas) a Versalles con 

entrada preferente, chófer-guía y audio-guía para la visita 

interior al Palacio.

*La entrada preferente está condicionada a las restricciones del Palacio 

de Versalles.  

Entrada hasta el 2º piso de la Torre Eiffel con acceso prioritario. 

*Deberán informar a qué hora desean realizar la visita y recoger las 

entradas en nuestra oficina cerca de la Torre. 

Traslado privado hotel – aeropuerto / estación París con chófer y 

Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

Traslados en actividades 2 y 4.

Europa i Más Chófer y Guías S.L.
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