PARÍS 2018
PROGRAMA
Día 1º: ZARAGOZA – PARÍS
Presentación en el aeropuerto de Zaragoza, para embarcar en vuelo con destino París. Catering a bordo o
almuerzo en restaurante. Llegada, asistencia y traslado al centro de París.
Visita panorámica de la ciudad. Verán La Torre Eiffel, los Campos de Marte, la plaza de Trocadéro, el
Arco de la Défense; Zona de Campos Elíseos: los Campos Elíseos, la plaza de la Concordia, el Arco de
Triunfo, la Ópera-Palais Garnier, Galerías Lafayette, la iglesia de la Madeline; Zona del Louvre: el Jardín
de Tuileries, Museo del Louvre, el Centro Pompidou, la iglesia de St-Eustache; Zona de la Bastille: la place
des Vosges, la Plaza de la Bastilla, el cementerio du Pére Lachaise; Zona de las Islas: la Catedral de Notre
Dame, la Sainte-Chapelle; Zona del barrio Latino: el Panteón, el Museo nacional de la Edad Media; Zona de
St-Germain, Invalides y Montparnasse: Hotel des Invalides, jardines de Luxemburgo, el museo d’Orsay, el
puente de Alejandro III. Fin de la visita. Cena en restaurante y alojamiento.
Día 2º: PARÍS (Paseo en barco por el Sena, Visita a la Torre Eiffel y Barrio de Montmartre con el Sacre
Coeur)
Desayuno. Por la mañana salida hacia para realizar un paseo en barco por el Sena. Visita a la Torre
Eiffel (entrada incluida) subiendo al 2º piso. Finalizará y tiempo libre hasta el almuerzo. A continuación
por la tarde disfrutarán de un agradable Finalizará y tiempo libre hasta el almuerzo. A continuación, por la
tarde visita al Barrio Montmartre y la Basílica del Sagrado Corazón (entrada incluida), pasaremos por
su famosa Plaza de Tertre donde se dan cita los mejores retratistas del mundo. Montmartre abarca dos
áreas muy diferentes; en las proximidades de la Plaza Pigalle anuncian cabarets entre los que destaca
especialmente el mítico Moulin Rouge. Un entramado de estrechas y empinadas callejuelas del barrio llevan
hasta la Basílica del Sagrado Corazón, la cual visitaremos. Fin de la visita y tiempo libre hasta que se
regresará al hotel. Cena en restaurante. Tras la cena, disfrutarán de una visita al otro París, el París
iluminado. Duración de la visita de 3h. Alojamiento.
Día 3º: PARÍS (Visita al Palacio de Versalles y sus jardines)
Desayuno y salida hacia Versalles. Visita al Palacio de Versalles y sus jardines (entrada incluida).
Mundialmente famosa por albergar uno de los más bellos palacios, se encuentra la ciudad de Versalles y el
Palacio de Versalles, visitando el “antiguo palacio” y la majestuosa Sala de los Espejos. Especialmente
destacables en el interior del Palacio son las habitaciones tanto del rey como de la reina, además de los
Salones de la Guerra y de la Paz, la Cámara de la Reina y la Capilla. No menos interesante resulta el
recorrido por los majestuosos jardines diseñados de manera espectacular con gran cantidad de fuentes y
estanques. Fin de la visita y regreso a París. Almuerzo en restaurante. Por la tarde dispondrán de tiempo
libre. Regreso al hotel para la cena en restaurante y alojamiento.
Día 4º: PARÍS (Visita a la Santa Capilla, Catedral de Notre Dame y al Museo del Louvre)
Desayuno. Salida hacia la Santa Capilla (entrada incluida), una joya del gótico radiante. Visita a la
Catedral de Notre Dame (entrada incluida) con visita a sus torres, una de las más antiguas iglesias de
estilo gótico. Situada en la plaza Parvis, en la pequeña isla de la Cité en París, está rodeada por las aguas
del río Sena. Almuerzo. Por la tarde se visitará el Museo del Louvre (entrada incluida), donde
admiraremos la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, la Gioconda, la Pirámide de acero y los
apartamentos de Napoleón. Fin de la visita y tiempo libre. Cena en restaurante y alojamiento.
Día 5º: PARÍS (Visita Giverny y a la Casa de Claude Monet)
Desayuno. Visita a Giverny y la Casa de Claude Monet (entrada incluida). Pasearán por esta bella
localidad y visitarán la casa del famoso pintor restaurada como en el pasado. Fin de la visita y regreso a
París. Almuerzo y tiempo libre. Cena en Restaurante y alojamiento.
Día 6º: PARÍS (Visita al Museo D’Orsay y a la Ópera Garnier)
Desayuno. Por la mañana se visitará el Museo D’Orsay (entrada incluida). El museo de Orsay se ubica en
una antigua estación de tren inaugurada en el año 1900 y transformada en el edificio del museo inaugurado
en 1986. Fin de la visita y tiempo libre hasta el almuerzo. Por la tarde se visitará la Ópera Garnier
(entrada incluida). Obra maestra de la arquitectura teatral del siglo XIX.. Por la tarde se. Fin de la visita
y tiempo libre. Regreso al hotel para la cena en restaurante y alojamiento.

Día 7º: PARÍS (Visita a los inválidos y la Capilla Saint Louis con la Tumba de Napoleón y la Torre de
Montparnasse).
Desayuno. Visita a los Inválidos y la Capilla Saint Louis con la Tumba de Napoleón (entrada incluida).
Por la mañana visita a los Inválidos, uno de los monumentos más importantes de París. Durante el
recorrido se visitará la Iglesia de Saint Louis, la capilla real pasó a convertirse en un panteón militar en
el que se guarda el sarcófago con las cenizas de Napoleón I. Fin de la visita y tiempo libre hasta el
almuerzo. Por la tarde visita a la Torre de Montparnasse (entrada incluida). Fin de la visita y tarde
libre. Regreso al hotel para cena en restaurante y alojamiento.
Día 8º: PARÍS-ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Zaragoza. Almuerzo
en restaurante o Catering a bordo. Llegada. Fin del viaje y de nuestro servicios.

INFORMACIÓN GENERAL
Para todos los turnos del Programa, el lugar y la hora de presentación será confirmada por la Agencia de
Viajes a los beneficiarios.
La agencia se reserva el derecho a la alteración y/o modificación del itinerario en función de las necesidades
del viaje, o fuerza mayor, manteniendo los servicios ofertados, previa autorización por el Área de
Ciudadanía, Servicio de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El presente programa constituye un viaje de turismo social con itinerarios y horarios cerrados y alojamiento
en hoteles de cuatro estrellas seleccionados por la organización técnica del viaje.
Hoteles previstos:

HOTEL OCEANIA PARIS PORTE DE VERSALLES 4*
HOTEL NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL 4*

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA EL VIAJE:
•
EN PARÍS LA MONEDA OFICIAL ES EL EURO.
•
¡NO OLVIDAR DNI O PASAPORTE EN VIGOR! (EL PASAPORTE CON SEIS MESES DE
VALIDEZ). NO SE PUEDE VIAJAR CON DOCUMENTOS CADUCADOS.
•
LLEVAR LA TARJETA SANITARIA EUROPEA.
•
KILOS DE EQUIPAJE EN AVIÓN SIN PAGAR: MÁXIMO 1 MALETA DE HASTA 20 KILOS
POR PERSONA.
•
EQUIPAJE DE MANO: MÁXIMO 5 KILOS POR PERSONA.
•
SE RECOMIENDA CALZADO CÓMODO.
TURNOS: (Salidas garantizadas con un mínimo de 50 participantes)

TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del

9 de julio al 16 de julio
16 de julio al 23 de julio
23 de julio al 30 de julio
25 de julio al 1 de agosto
30 de julio al 6 de agosto
1 de agosto al 8 de agosto
6 de agosto al 13 de agosto
8 de agosto al 15 de agosto
13 de agosto al 20 de agosto

TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO
TURNO

10.11.12.13.14.15.16.17.18.-

Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del

15 de agosto al 22 de agosto
20 de agosto al 27 de agosto
27 de agosto al 3 de septiembre
3 de septiembre al 10 de septiembre
10 de septiembre al 17 de septiembre
17 de septiembre al 24 de septiembre
24 de septiembre al 1 de octubre
1 de octubre al 8 de octubre
8 de octubre al 15 de octubre

PRECIOS

Precio por persona en habitación doble:
1.291,65 €.
Precio por persona en habitación individual: 1.354,15 €.
Precio de la tercera persona en habitación triple: 1.072,90 €.
EL PRECIO INCLUYE:
•
Transporte en avión, vuelo directo, desde Zaragoza a París. Transporte en autobús para la realización del
Programa en todos los turnos (autocares con antigüedad inferior a 4 años).
•
Alojamiento en hoteles ****en habitaciones dobles con baño o ducha. Los hoteles estarán ubicados en el casco
urbano de la ciudad de París.
•
Régimen de pensión completa según programa en hotel y/o restaurante. Todos los menús incluirán pan, agua y
vino o cerveza o refresco. Se incluye el almuerzo del primer y del último día
•
Guía acompañante de la empresa durante todo el recorrido.
•
Teléfono de atención al pasajero 24 horas y programa de viaje.
•
Seguro de viaje.
•
Tasas de aeropuerto y carburante.
•
Excursiones/visitas incluidas en el precio:
Visita panorámica de París: Zona de Torre Eiffel: La torre Eiffel, los Campos de Marte, la plaza de
Trocadero, el Arco de la Défense. Zona de Campos Elíseos: Los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el
Arco de Triunfo, la Ópera-Palais Garnier, Galeries Lafayette, la iglesia de la Madeleine. Zona del Louvre: el
Jardín de Tuileries, Museo del Louvre, el Centro Pompidou, la Iglesia de St-Eustache. Zona de Montmartre:
le Sacre-Coeur, plaza Du Tertre. Zona de la Bastille: la place des Vosges, la Plaza de la Bastilla, el
Cementerio du Pére Lachaise. Zona de las Islas: la Catedral de Notre Dame, la Sainte-Chapelle. Zona del
barrio latino: el Panteón, el Museo Nacional de la Edad Media. Zona de St-Germain, Invalides y
Montparnasse: Hotel des Invalides, Jardines de Luxemburgo, el Museo d’Orsay, el Puente de Alejandro III.

•

EL
•
•
•
•
•

Visita panorámica de París iluminado: Notre Dame, Louvre, Palais Garnier, Madeleine, Plaza de la Concordia,
Campos Elíseos, Arco de Triunfo, Torre Eiffel, Trocadéro, Moulin Rouge.
Visitas y actividades con entradas incluidas:
Torre Eiffel, con visita completa hasta la segunda planta. Palais Garnier-La Ópera. Museo de Louvre: Venus
de Milo, Victoria de Samotracia, Pirámide de acero, apartamentos de Napoleón y la Gioconda. SacreCoeur. Catedral de Notre Dame, con visita a sus torres. Sainte-Chapelle. Museo d’Orsay. Hotel des
Invalides: Iglesia du Dome y tumba de Napoleón. Torre de Montparnasse: vista panórámica de París. Paseo
en Bateau-Mouche por el Sena. Palacio de Versalles y sus jardines: Galería de espejos, la capilla, los
salones de la Paz y de la Guerra, las habitaciones del Rey y la Cámara de la Reina. Giverny: casa y jardines
de Claude Monet.
PRECIO NO INCLUYE
Los extras en hoteles y/o restaurantes.
Las entradas a museos o monumentos no especificados en el itinerario.
En general, cualquier cosa no especificada en el apartado “El precio incluye”.
Los gastos de pasaporte o D.N.I, documentación personal e imprescindible para realizar el viaje.
Los gastos por exceso de equipaje.

IMPORTANTE:
- Las solicitudes se realizan exclusivamente por vía telemática, tal y como se recoge en el procedimiento de
solicitud y adjudicación de plazas.
- El envío telemático de la ficha de inscripción conjuntamente con la documentación exigida supone la aceptación
total del programa de viaje y de las condiciones generales del mismo.
- El número total máximo de plazas por turno es de 100.
- El número de habitaciones individuales está limitado a 10 por turno.
- El número de habitaciones triples está limitado a 8 por turno.
-En caso de renuncia anterior al inicio del viaje, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Gastos de devolución y cancelación: 0 euros, excepto las cancelaciones dentro de las 48 horas anteriores a
la salida cuyos gastos serán el 5% del total del viaje. (En ningún caso habrá gastos de cancelación por
fallecimiento, hospitalización, accidente o enfermedad grave del asegurado, cónyuge, pareja de hecho o
acompañante, ascendientes o descendientes en primer grado, hermanos/as, yernos, nueras, suegros, nietos
y abuelos)

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
EN EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DE DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ZARAGOZA AÑO 2018 CON DESTINO A PARÍS.
Aprobado por Decreto de Presidencia nº 1504 de 8 de junio de 2018……
PRIMERO.- BENEFICIARIOS Y OFERTA DE PLAZAS
El viaje a París está destinado a personas, sin límite de edad, que estén empadronados en un
municipio de la provincia de Zaragoza (incluida Zaragoza capital).
Tendrán preferencia, en primer lugar, las personas empadronadas en los municipios de la
provincia (excluida Zaragoza capital), y en segundo lugar, los empadronados en Zaragoza capital.
Para gozar de la preferencia que figura en primer lugar, todas las personas incluidas en la
solicitud deberán estar empadronadas en los municipios de la provincia de Zaragoza, excluida la
ciudad de Zaragoza.
No gozarán de esta preferencia las solicitudes en cuya ficha de inscripción figure algún
solicitante empadronado en Zaragoza capital. En este caso, tendrán la misma consideración de las
solicitudes para empadronados en Zaragoza capital.
Se establecerá un único plazo de presentación de solicitudes para los empadronados en los
municipios de la provincia y para los empadronados en la ciudad de Zaragoza.
Se ofertan un total de 1.800 plazas en 18 turnos de 100 plazas cada uno de ellos.
SEGUNDO.- DOCUMENTACIÓN
2.1.- DOCUMENTACIÓN A REMITIR LAS SOLICITUDES DE LAS
EMPADRONADAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA Y EN ZARAGOZA CAPITAL

-

PERSONAS

Ficha de Inscripción.

Certificado o Volante de Empadronamiento de la persona solicitante y de todas las personas
acompañantes (los certificados o volantes tienen que haber sido emitidos dentro del año 2018).
2.2.- CONSIDERACIONES GENERALES:
Las personas que soliciten plaza NO DEBEN ABONAR EL VIAJE con antelación a la
presentación de la Solicitud, sino que lo harán una vez que Diputación Provincial de Zaragoza les
notifique la adjudicación de la plaza.
En caso de no presentar los documentos requeridos, la solicitud no será tenida en cuenta.
El abono del viaje se realizará una vez se haya notificado por parte de Diputación de Zaragoza
la adjudicación de la plaza.
TERCERO.- DATOS A CUMPLIMENTAR EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos Personales: En cada ficha de inscripción se podrán incluir un máximo de 6 personas. La
primera persona será considerada la Solicitante y las demás que figuren en la ficha serán los
acompañantes. Toda notificación que la Diputación Provincial remita a los interesados se enviará al que
figure como Primer Solicitante.
Número y tipo de habitaciones solicitadas.
Turnos: Se indicará el turno elegido en primera opción y los turnos en segunda, tercera y cuarta
opción para el supuesto de que no hubiese plazas disponibles en el turno elegido como primera opción.
(para la adjudicación de plaza se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado Sexto.)
Importante:

Ninguna persona podrá estar inscrita en más de una Solicitud. Si se observa que una persona
figura en más de una solicitud, las solicitudes con todas las personas que figuran en las mismas
quedarán excluidas del programa.
CUARTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo se iniciará a las 10:00 horas de la mañana del viernes día 15 de junio y finalizará
a las 10:00 horas de la mañana del jueves 21 de junio de 2018.
Si por la tramitación del expediente u otros motivos se modifica este plazo, se comunicará a
través de la página web de la Diputación de Zaragoza.
Las solicitudes remitidas con anterioridad o posterioridad al plazo establecido se considerarán
fuera de plazo. Tal consideración implica pasar a la lista de espera que pudiera generarse.
QUINTO.- MEDIO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán EXCLUSIVAMENTE POR VÍA TELEMÁTICA a través del
formulario que figura en la página web de Diputación Provincial de Zaragoza www.dpz.es en el siguiente
enlace: http://www.dpz.es/areas/area-de-ciudadania/servicio-de-bienestar-social-y-desarrollo/paris2018-turismo-social-dpz
Se habilitará una sala de autoinscripción en la sede de Diputación Provincial de Zaragoza (Plaza
de España, nº 2), para que las personas interesadas puedan realizar su solicitud en los ordenadores
habilitados para tal fin. Dicha sala permanecerá abierta los días 15, 18, 19 y 20 de junio en horario de
10:00 a 13:00 horas.
Las personas solicitantes deberán cumplimentar los datos obligatorios del formulario indicando
si participan por la preferencia de las personas empadronadas en los municipios de la provincia (excluida
Zaragoza capital), o por los empadronados en Zaragoza capital, y deberán cargar en el formulario,
preferentemente un único archivo, donde figuren escaneados todos los certificados y/o volantes de
empadronamiento de las personas que están incluidas en la solicitud.
La solicitud, una vez cumplimentada en su totalidad y enviada telemáticamente, no podrá ser
modificada una vez finalizado el plazo de inscripción.
A dicha solicitud se le asignará un número que será el que se utilice para el sorteo.
SEXTO.- ORDEN DE LAS SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Las plazas se adjudicarán por sorteo.
A cada una de las solicitudes se le asignará un número con indicación del nº de plazas
solicitadas, tipo de habitaciones y turno solicitado.
Desde el Servicio de Bienestar Social y Desarrollo se elaborará una relación de solicitudes por
orden numérico, número de plazas solicitadas y procedencia (provincia o Zaragoza capital). Este listado
se publicará en la página web de DPZ.
La adjudicación de plazas se realizará mediante sorteo público. El sorteo se realizará,
previsiblemente, el 25 de junio a las 10 horas en Diputación Provincial de Zaragoza.
El número resultante en el sorteo determinará el orden a partir del cual se adjudicarán las
plazas. Las plazas se irán adjudicando atendiendo primero a la solicitud y en cada solicitud a la
preferencia de turnos solicitados.
Las plazas se adjudicarán conforme al número y procedencia de las solicitudes:
1.- En primer lugar se adjudicarán las procedentes de empadronados en la provincia excluida la
capital; para gozar de esta preferencia, todos las personas que figuran en la ficha de inscripción
deberán estar empadronadas en municipios de la provincia excluida la capital.

2.- En segundo lugar, las plazas sobrantes se adjudicarán a los empadronados en la ciudad de
Zaragoza, así como a las personas que empadronadas en la provincia, figuren en la misma ficha de
inscripción con personas empadronadas en la capital.
La Diputación Provincial publicará en su página web http://www.dpz.es/areas/area-deciudadania/servicio-de-bienestar-social-y-desarrollo/paris-2018-turismo-social-dpz
listado
de
adjudicaciones incluyendo primer solicitante, turno concedido y plazas adjudicadas y notificará por
correo postal a los beneficiarios la adjudicación de las plazas, quedando la adjudicación supeditada al
abono de la misma ante la Agencia de Viajes. Esta notificación se remitirá únicamente a la dirección de
la persona que figure como solicitante en la Ficha de Inscripción.
SÉPTIMO.- ABONO DEL VIAJE
El abono del viaje supone la reserva de la plaza adjudicada.
Su abono se realizará directamente en la Agencia de Viajes adjudicataria de la Organización
Técnica, mediante un número de cuenta que se indicará en la notificación de la adjudicación de plazas, y
en el plazo establecido en dicha notificación.
Deberán remitir copia del justificante de ingreso a dicha Agencia, incluyendo nombres y
apellidos de todas las personas beneficiarias, y nº de turno adjudicado.
En caso de no remitir el justificante en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a todas las
plazas que figuran en la solicitud.
OCTAVO.- RENUNCIA
La renuncia a la/s plaza/as adjudicada/as deberán tramitarla los interesados ante la Agencia de
Viajes, mediante la remisión del impreso elaborado por el Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, y
que figurará a pie de página de la notificación de la adjudicación de plaza, y publicado en su página
web. Será dicha Agencia de Viajes la que procederá a la devolución del importe en el plazo máximo de
un mes desde la recepción de la misma.
NOVENO.- LISTA DE ESPERA
Desde el Servicio de Bienestar Social y Desarrollo se elaborará una lista de espera con todas
las solicitudes que no hayan obtenido plaza o se hayan recibido fuera de plazo.
Se establecerá un orden según el número de solicitud, y se priorizarán:
1º.- Las solicitudes que habiendo sido remitidas en plazo, no hayan obtenido plaza con
procedencia, en primer lugar de los municipios de la provincia excluida la capital, y en segundo lugar de
la ciudad de Zaragoza.
2º.- Las solicitudes registradas fuera de plazo indistintamente de su procedencia, provincia o
ciudad.
Cuando se produzcan plazas vacantes por renuncia, desde la Agencia de Viajes se llamará por
teléfono al primero de la lista de espera. Como máximo se harán dos intentos en distinta hora, y si no
se obtuviese respuesta se pasará al siguiente de la lista. Así sucesivamente hasta cubrir la totalidad de
las plazas vacantes. Los solicitantes de la lista de espera empadronados en Zaragoza capital deberán
presentar en este momento su volante de empadronamiento.

TURISMO SOCIAL - PARIS 2018
INFORMACION:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Área de Ciudadanía. Servicio de Bienestar Social y Desarrollo
Plaza de España, 2 – 50071-ZARAGOZA
Teléfonos: 976 28 88 43 - 976 28 89 25 - 976 28 89 22

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
Avda. César Augusto, 4 – 50004-ZARAGOZA
Teléfono: (+34) 976 469 628 Fax: 976 282 450
e-mail: paris2018@viajeseci.es

WWW.dpz.es

