
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.- Vis ita a Montmartre, subida a la Torre

Eiffel y crucero por el Sena.

La visita se realizará en grupos reducidos.

Su chofer-guía les recogerá en su hotel para
trasladarles al encantador Barrio de

Montmartre, conocerán rán

Después llegarán a la Torre Eiffel, donde

podrán subir hasta el 2º piso con entradas

de acceso prioritario. Tendrán tiempo de

disfrutar de las imponentes vistas de la

ciudad de la luz.

Al terminar la visita y allí mismo, al pie de la

Torre, tomarán su crucero por el Sena para

ver la ciudad desde el agua y escuchar

todas la explicaciones con audio-guías en

su idioma. Al finalizar, su conductor-guía les

llevará a su alojamiento o, si lo prefieren, les

dejará en algún punto del centro histórico.

su historia y tendrán

tiempo suficiente para

pasear y visitar la

Basílica Sacré Coeur.

del magnífico palacio.

Además podrán pasear

por sus bonitos jardi-

nes y regresar a París a

media tarde.
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3.- Visita a Versalles.

La visita se realizará en grupos de máximo 8

personas. Un chófer les recogerá en su hotel

y les llevará hasta el recinto de forma rápida

y cómoda. Con su entrada de acceso

prioritario disfrutarán de una visita guiada

de
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4.- Visita al Museo del Louvre. 

Con sus entradas de acceso prioritario, un

plano del museo y las audio-guías en su

idioma, podrán recorrer el Louvre a su aire,

ver la Gioconda, la Venus de Milo, la

Coronación de Napoleón y cientos de

obras maestras de todos los esti los y culturas.

A la salida deberán devolver las audio-guías

en el museo.

5.- Traslado Hotel – Aeropuerto o estación 

de París.

A la hora prevista traslado en su coche

privado al aeropuerto/ estación.

Servicios incluidos. 

Traslado privado aeropuerto / estación – hotel.

Excursión de 5 horas por París en grupo reducido. Incluye: Visita 

Montmartre con explicaciones chófer guía y 45 min de tiempo 

libre, Entrada hasta el 2º piso de la Torre Eiffel con acceso 

prioritario. (30 min) y Crucero por el Sena con audio-guía.

Excursión en grupo reducido a Versalles con entrada preferente y 

explicaciones de su chófer-guía. 

La entrada preferente está condicionada a las restricciones del Palacio 

de Versalles.  

Entrada al Museo del Louvre, plano de itinerarios recomendados 

y audio-guía.

Deberán hacer un depósito de 32€ por audio-guía, que será reembolsado 
a la salida, cuando sea devuelta. 

Traslado privado hotel – aeropuerto / estación.

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

Traslados en actividad 4. 


