
1.- Traslado Aeropuerto París – Hotel París.

Su chófer privado les asistirá en la puerta

de desembarque, después de control de

policía y recogida de equipaje, para

llevarles hasta su hotel.

2.- Crucero por el Sena y visita nocturna a

París.

La visita se realizará en grupos de máximo 8

personas. Al final de la tarde se encontrarán

con su chófer-guía que les trasladará al

embarcadero donde tomarán el crucero por

el Sena, con audio-guías en su idioma.

Podrán disfrutar de la puesta de sol y de la

c

4.- Cena en la Torre Eiffel

Disfrutarán de una velada inolvidable en la

Torre Eiffel. Saborearán un delicioso menú

degustación en el restaurante 58 Tour

Eiffel , y podrán visitar la torre, accediendo

hasta el 2º piso por las escaleras. Divisarán

toda París de noche desde las alturas,

mientras disfrutan de su cena de ensueño.

Al finalizar se reunirán, de nuevo, con su

chófer-guía y recorrerán París de noche.

Descubrirán porque es conocida como “La

ciudad de la luz”, y verán los principales

monumentos iluminados: la catedral de

Notre Dame, La Conciergerie, la Torre Eiffel, el

Museo del Louvre y muchos más. Al terminar,

les llevarán de vuelta a su alojamiento.

máximo el glamour

y la diversión de

la noche parisina.

Deben ir vestidos con ropa

adecuada.

5.- Traslado Hotel – Aeropuerto de París.

A la hora prevista traslado en su coche

privado al aeropuerto/ estación.

ciudad al 
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Servicios incluidos. 

Traslado privado aeropuerto / estación – hotel.

Visita de 3 horas por París. Incluye: Traslado al embarcadero,  

Crucero por el Sena con audio-guía y City tour con 

explicaciones de un chófer-guía, en grupo reducido.

Entrada al Moulin Rouge con copa de Champagne (21.00 p.m.).

Entrada Torre Eiffel acceso prioritario. Acceso al 2º piso a pie. 

(18.00 p.m.) y Cena menú degustación en el Restaurante 58 Tour 

Eiffel de la Torre Eiffel.  

Deberán recoger su entrada 15 min antes de la salida. Esta actividad 

tiene restricción de plazas en determinadas fecha. 

Traslado privado hotel – aeropuerto / estación.

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

Traslados en actividades 2 y 4. 

Acceso en ascensor al 2º piso de la Torre Eiffel. 

3.- Entrada al Moulin Rouge con copa.

Durante dos horas, presenciarán el show más

famoso de París, mientras saborean un copa

de Champagne francés. Le Moulin Rouge y

su espectáculo Le Féerie les harán vivir al

má


