
PARÍS Y LA MAGIA DE LA LUZ  |  6 días DESDE 379 € 

 
DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN / PARIS / POITIERS 

Llegada al aeropuerto de Paris. Salida en autocar a la localidad de Poitiers. Cena en restaurante concertado. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2: FUTUROSCOPE / PARIS 

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 Paris. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. PARÍS / TARDE LIBRE 

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. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional por la zona. Cena en restaurante concertado. Alojamiento en 

el hotel. 

 DÍA 4. 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. Cena en restaurante concertado. Alojamiento en 

el hotel. 

DÍA 5. PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES / TARDE LIBRE 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Versalles, uno de los monumentos franceses más visitados, por su arquitectura, sus jardines y 

sobre todo por su historia. Símbolo del poder absolutista de los monarcas franceses y en especial de Luis XIV, el principal artífice de lo 

que hoy es el Palacio y sus Jardines. Almuerzo en restaurante concertado. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión 

opcional por la zona. 

DÍA 6. PARIS / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el aeropuerto. Llegada al aeropuerto de Paris y fin de nuestros servicios.  

EL PRECIO INCLUYE: 

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

- Autocar con aire acondicionado y video. 

- Régimen según itinerario (bebidas no incluidas). 

- Distribución en habitaciones múltiples. 

- Visitas indicadas en el itinerario. 

- Guía oficial ½ día en París. 

- Entrada a Futuroscope. 

- Entrada a Eurodisney (1 parque). 

- Entrada al Palacio de Versalles. 

- 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 30/04 425 € 399 € 379 € 

DEL 01/05 AL 31/05 445 € 419 € 399 € 

DEL 01/06 AL 30/06 455 € 429 € 409 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

CIRCUITO CON LLEGADA AL AEROPUERTO DE PARÍS. 

VUELO NO INCLUIDO 


