PARÍS 2018
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)
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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
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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).
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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 (con parada), la Ópera-Palais Garnier, Galeries Lafayette, la iglesia de la Madeleine. Zona
del Louvre: el Jardín de Tuileries (con parada), Museo del Louvre, el Centro Pompidou, la Iglesia de StEustache (con parada). Zona de Montmartre: le Sacre-Coeur, plaza Du Tertre. Zona de la Bastille: la place
des Vosges (con parada), la Plaza de la Bastilla, el Cementerio du Pére Lachaise (con parada). 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 (con parada), el Museo d’Orsay, el Puente de Alejandro III (con parada).
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)

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

