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.

