Paris & Castillos Del Loire

BARCELONAWORLDTRAVEL SL

Galícia, 17 (local 1)

08033 Barcelona

B66847856

GC004775

7 DÍAS (del 21 al 27 de agosto)

DÍA 1 			

BARCELONA - POITIERS 								800 Km

Salida de nuestra ciudad a las 7.00 h. en dirección a Puigcerdà y entrada en Francia por Bourg-Madame. En Foix
tomaremos la autopista para seguir hacia Poitiers. Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde continuaremos hacia
Poitiers donde si hay tiempo visitaremos la ciudad Cena y alojamiento en el hotel.

Servicios - Itinerario aproximados
07:00 Salida de BCN
Almuerzo en Ruta		
19:00 Llegada Poitiers Cena y alojamiento		

DÍA 2				

EN AREA DE SERVICIO TIPO AUTOGRILL
HOTEL *** (POITIERS)

POITIERS-CHENONCEAUX - CHAMBORD -PARIS

Desayuno en el hotel y salida hacia el castillo de Chenonceaux para su visita (ENTRADA INCLUIDA), uno de los más
espectaculares castillos del Loira c. Continuación hacia Blois. Almuerzo en restaurante. Por la tarde exteriormente
veremos el castillo de Blois, residencia favorita de los reyes de Francia durante el Renacimiento, y visitaremos el de
Chambord (ENTRADA INCLUIDA), auténtica obra maestra rodeada de románticos jardines. Tras la visita nos trasladaremos al hotel en las inmediaciones de Paris. Cena y alojamiento en el hotel.

Servicios - Itinerario aproximados
08:00 salida a Castillo de Chenonceau, Chenonceaux (130 km)
10:00 Visita Castillo de Chenonceau
11:30 Salida a Blois (45 km)
13:30 Almuerzo									
RESTAURANTE POR LA ZONA
15:30 Salida a castillo de chambord (20 km)
16:00 Visita castillo
17:30 Salida hacia París (180 km) - Recorrido total en mapa
20:00 Llegada check in - cena en hotel					 HOTEL *** TIPO IBIS

DÍA 3 			

PARIS EMBLEMÁTICO

Desayuno en el hotel. posteriormente comenzaremos una excursión de día completo al “Paris Histórico” con nuestra guía de habla española, visitando la celebre “IIle de la cité”, Notre Dame, el famoso Barrio latino con su singular
ambiente, El panteon y todos los alrededores de la zona en cuestión. Almuerzo en restaurante céntrico. Por la tarde
continuación de las visitas por los bulevares y sitios mas emblemáticos de la ciudad y tendremos la posibilidad de pasear por el Rio Sena en uno de los cruceros para llevarnos otras vistas de la ciudad. al finalizar, regreso al hotel, Cena
y alojamiento.

Servicios - Itinerario aproximados
Almuerzo en Restaurante 							 RESTAURANTE POR LA ZONA
Trayecto en barco por el río Sena
MP 												
HOTEL *** TIPO IBIS
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DIA 4 			

PARIS - VERSALLES

BARCELONAWORLDTRAVEL SL

Galícia, 17 (local 1)

08033 Barcelona

B66847856

GC004775

Desayuno en el hotel y salida para visitare el monumento más famoso de París: la tour Eiffel, símbolo de la ciudad y
el monumento mas conocido del mundo.. Almuerzo en restaurante. Finalizada la visita nos dirigiremos hacia Versalles
para la visita del castillo, antigua residencia oficial de los Reyes de Francia y modelo de muchos de los castillos de
Europa. al finalizar traslado al Hotel de Paris cena y alojamiento

Servicios - Itinerario aproximados
Almuerzo en restaurante					
RESTAURANTE POR LA ZONA
Salida a Versalles (75 km)
Entrada a Versalles (por la tarde con audio guía)
Regreso París 25km
MP										HOTEL *** TIPO IBIS

DÍA 5 				

EURO DISNEY - UN DÍA MÁGICO Entrada aprox 45€*

Desayuno en el hotel y salida a el parque de atracciones mas grande de Europa. Pasaremos todo el día
disfrutando de las innumerables actividades y atracciones compartiendo momentos inolvidables con los
personajes de Disney (almuerzo y cena libres a disposición del cliente dentro del recinto). Por la tarde/noche, luego de la famosa cabalgata, recogida del grupo en el punto de encuentro y traslado al hotel para el
alojamiento.

DÍA 6 				

PARIS DE LOS CONTRASTES - BOHEMIO Y GLAMOUR

Desayuno en el hotel. Y salida a una de las zonas mas bohemias de la historia de la ciudad, Montmatre, escenario de
la vida de innumerables artistas, donde podremos visitar la plaza d ellos pintores y por supuesto el Sagrado corazón,
con sus vistas inmejorables de la ciudad. escenario de la película “Amelie” este peculiar barrio nos sorprenderá con sus
rincones. pasaremos por la puerta del Moulin Rouge. Almuerzo en restaurante. Por la tarde el contraste de la zona de
Opera garnier y las galerías Lafayette nos darán la posibilidad de vivir la diferencia. Visitaremos el Museo del Perfume
y otros tantos rincones de esta zona. Al finalizar regreso al hotel, cena y alojamiento.

Servicios - Itinerario aproximados
Visita al Museo del Perfume					
ENTRADA GRATIS
Almuerzo en Restaurante 					
RESTAURANTE POR LA ZONA
MP										HOTEL *** TIPO IBIS

DÍA 7 		PARIS - BARCELONA										 1.049 Km
Desayuno en el hotel y posteriormente cargadas las maletas emprenderemos el viaje de regreso por las
carreteras francesas. Haremos paradas técnicas durante el camino. Almuerzo en Ruta. Llegada a nuestros
hogares y fin de nuestros servicios!
Servicios - Itinerario aproximados
08:00 salida hacia BCN
Comida en ruta 							
EN AREA DE SERVICIO TIPO AUTOGRILL
20:00 Parada en millau para veré puente mas alto del mundo
Llegada a Barcelona

NOTA:
El itinerario puede ser cambiado a criterio del guía para mejorar la experiencia y/o por razones de
fuerza mayor. Esto en ningun caso será en detrimento de la calidad de servicios.
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Incluye:
- Alojamiento en hoteles *** / **** estándar tipo IBIS
- Pension completa sin bebidas
- Entradas descritas en itinerario y servicios
- Guia Acompañante
- 2 almuerzos en ruta
- Paseo en Barco.
- 1 gratuidad cada 20 pax
NO incluye:
- No se incluye entrada de 45€ * para Disneyland París, ni la comida ni la cena.
- Bus
- Seguro de viaje (+20 €)
- Seguro de cancelacioin (opcional)
- Entradas, guías locales, propinas, etc
- Bebidas en las comidas
- Nada que no este expresamente descripto en el programa.
PRECIO NETO: 950,00 €

* SI UD. REALIZA LA RESERVA DEL VIAJE (100€ POR PERSONA) CON UNA ANTELACIÓN DE 60 DÍAS

DE LA FECHA DE PARTIDA –ANTES DEL 21 DE JUNIO DE 2017– LE REGALAMOS LA ENTRADA
PARA DISNEYLAND PARÍS (VALOR APROX. 45€)

BARCELONAWORLDTRAVEL SL

Galícia, 17 (local 1)

08033 Barcelona

B66847856

GC004775

COTIZACION BASE 35- 40 PAX.
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