
PARÍS, EURODISNEY Y FUTUROSCOPE  | 7 días DESDE 545 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / BURDEOS 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Francia/Burdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje. Llegada al 
hotel en Burdeos, cena y alojamiento. 
DÍA 2. BURDEOS / CASTILLOS DEL LOIRA / PARÍS 

Desayuno y salida hacia París, realizando en ruta la visita de dos de los castillos más importantes de la zona del Loira: Blois y Chambord (entradas 
incluidas) El Castillo de Blois sirvió de residencia real para varios reyes franceses y fue el lugar donde Juana de Arco fue bendecida por el Arzobispo 
de Reims antes de partir hacia Orléans con su ejército para sacar a los ingleses de esa ciudad. El Castillo de Chambord es considerado el más 
grande y majestuoso. Cuenta con 365 chimeneas, 440 habitaciones, 14 escaleras y 800 lonas. La curiosidad principal es la escalera de doble vuelta 
ideada por Leonardo da Vinci. Almuerzo en restaurante concertado. Continuación del viaje hasta París. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. PARÍS 

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica acompañados por un guía oficial a la ciudad de París, donde veremos la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del gótico; el Barrio Latino; la Universidad de la  Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia; 
la Plaza Etoile con el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme; la Ópera Garnier, etc. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde embarcaremos 
para dar un paseo en barco por el Sena (entrada incluida). Bajo los románticos puentes de París el barco va deslizándose a lo largo del río 
disfrutando de los célebres monumentos que se concentran en sus orillas: la Torre Eiffel, la Cité, Notre Dame, etc. A continuación subida al 2º piso 
de la famosa Torre Eiffel (entrada incluida), desde donde obtendremos una panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por Montmartre, la Plaza de Tertre con sus retratistas y el Sagrado Corazón. Cena y alojamiento. 
 DÍA 4. PARÍS / EURODISNEY 

Desayuno. Excursión al Parque Disney (entrada incluida), durante la cual podremos participar en todas sus magníficas atracciones como Main 
Street, USA (calle típica americana); Adventureland (tierra de la aventura y de Aladino); Fantasyland (tierra de la fantasía); Frontiereland (tierra de la 
frontera) y Discoveryland (tierra de descubrimiento). Además podremos contemplar el Gran desfile en el que tendremos oportunidad de saludar a 
todos los personajes de Disney. O quizá ser coronado Rey Arturo si consigues sacar la espada Excalibur de la piedra donde se encuentra incrustada. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. PARÍS / POITIERS 

Desayuno y mañana libre en París  con opción de realizar una visita turística opcional. Almuerzo en restaurante concertado. Salida con dirección a 
Poitiers. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6. POITIERS / FUTUROSCOPE / BURDEOS 

Desayuno y excursión al Parque de Futuroscope (entrada incluida), donde la magia y la técnica se combinan. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde salida con dirección a Burdeos. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 7. BURDEOS / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno y salida a primera hora en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta, almuerzo en restaurante. Continuación del viaje, llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Hotel tipo **/*** en alrededores de París / Burdeos / Poitiers. 

- Autocar con aire acondicionado y video. 

- Régimen de PC/MP (bebidas no incluidas). 

- Distribución en habitaciones múltiples. 

- Visitas indicadas en el itinerario. 

- Guía oficial ½ día en París. 

- Entradas a los Castillos de Blois y Chambord. 

- Crucero en el Bateaux Mouches. 

- Entrada a la Torre Eiffel (2ª planta). 



- Entrada en Eurodisney (1 Parque). 

- Entrada en Futuroscope. 

- Seguro de viaje. 

- 1 pax free por cada 25 pax de pago. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/01 AL 30/04 595 € 565 € 545 € 

DEL 01/05 AL 31/05 615 € 585 € 565 € 

DEL 01/06 AL 30/06 625 € 595 € 575 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Cantabria, Asturias, Aragón y Madrid: precio base. | Extremadura, Castilla-León 
y Castilla-La Mancha: suplemento 20€ neto. | Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Levante, Murcia y 
Andalucía: suplemento 30€ neto. 

 


