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Paris 4 noches / 5 días 
Para descubrir los lugares mas famosos de la Capital

1 DIA

Llegada al aeropuerto de Paris.

Traslado desde el aeropuerto a su hotel en el centro de la Capital.

Alojamiento.
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2 DIA

Desayuno en el hotel.

Un día para descubrir todos los monumentos de París más importantes.

Nuestro chofer-guía les conducirá en minibús cerca de los monumentos y lugares más celebres : la 
Catedral Notre-Dame (parada y tiempo libre), el barrio del “Marais”, el Museo del Louvre, la Opera, la 
Plaza Vendôme, l'Hôtel de Ville de Paris, la Plaza de la Concordia, la Avenida de los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, los Inválidos.

Almuerzo en el 1er piso de la Torre Eiffel, en el nuevo restaurante “Le 58 Tour Eiffel”. 

Después de el almuerzo, tiempo libre para visitar el Sagrado Corazón, la basílica de Montmartre, 
y la plaza du Tertre famosa por los pintores. 

La visita se concluye con un crucero en el Sena para descubrir París y los monumentos situados a lo 
largo del río : Museo de Orsay, Museo del Louvre, Conciergerie, Torre Eiffel, Catedral Notre Dame, 
entre otros.

Regreso a su hotel.

Cena libre.

Alojamiento.

3 DIA

Desayuno en el hotel.

Recogida en minibús en su estancia en París por nuestro chófer-guía.

Dirección al Museo del Louvre situado en el centro de París : un antiguo palacio real que fue 
convertido en un gran museo. 
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Ofrecemos una visita guiada que se orientará en torno a 3 obras mundialmente conocidas: la Venus 
de Milo, la coronación de Napoleón y la Mona Lisa, ésta última pintada por Leonardo de Vinci a 
principios del siglo XVI y recientemente reinstalada.

El Museo del Louvre es uno de los museos más famosos de París por las numerosas obras que propone
a los visitantes : pinturas de varias corrientes y de diferentes épocas como el Egipto antiguo, la época 
medieval, y el Renacimiento; esculturas desde las estatuas de la Grecia Antigua a la pintura francesa 
romántica. El museo también cambia a menudo las exposiciones temporales.

Al final de la visita guiada tendrá la posibilidad de quedarse en el museo para continuar la visita a su 
propio ritmo, y descubrir las exposiciones. Fin del tour al Museo del Louvre.

Almuerzo y tarde libres para descubrir el shopping de la capital.

Por la noche cena con espectáculo al Moulin Rouge con traslado privado desde su hotel.

Venga a descubrir “Féerie” el espectáculo más famoso del Moulin Rouge, se adentrara en la más 
pura tradición del cabaret parisino. 

Disfrutará de una cena con baile en los aposentos del Cancán Francés. Los exquisitos menús son 
elaborados y dirigidos por el chef de la casa Dalloyau.

Regreso al hotel y alojamiento.
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4 Dia

Desayuno en el hotel.

Tiempo libre para pasear por la capital.

Almuerzo libre.

Por la tarde salida de su hotel para ir a visitar el famoso Palacio de Versailles. Con nuestro guía, 
visitará los principales aposentos del Rey y de la Reina en el Palacio de Versalles, con la famosa Galería
de los Espejos. 

Uno de los más ilustres monumentos del Patrimonio de la Humanidad, el Palacio de Versalles fue la 
residencia oficial de los reyes de Francia Luis XIV, Luis XV y Luis XVI y de su corte de 1682 hasta la 
revolución francesa. 

El guía intérprete le hará revivir a lo largo de la excursión la vida en el Palacio de Versalles, símbolo del
poder real de Francia. A continuación, disfrute con total libertad de un paseo por el majestuoso parque 
del Palacio con sus jardines de estilo francés.

El Palacio de Versalles, con una superficie de 67.000 m2, está compuesto de más de 700 estancias. 
Siga al guía y acceda sin esperar colas a las salas más hermosas del Palacio: los Apartamentos del 
Rey, principalmente sus 7 refinados salones, todos decorados con el tema de un dios, así como los 
Apartamentos de la Reina dispuestos de forma simétrica a los del Rey, con el salón de Sacre y la 
cámara de la reina ocupada principalmente por María Antonieta. Acceda igualmente a la relumbrante 
Sala de los Espejos, lugar de recepción ideado por el célebre arquitecto Jules Hardouin-Mansart. 
Concebida para embelesar a los visitantes del Rey Sol, esta inmensa galería con su decoración de 
mármol y de bronces dorados era un lugar de paso y de encuentros; en ella también se celebraban 
fastuosas recepciones y bailes de bodas reales.

A continuación, descubra los jardines del Palacio, la segunda parte de la visita. En 1661, Luis XIV 
encargó a André Le Nôtre diseñar el parque y los jardines, tan importante a sus ojos como el 
acondicionamiento del Palacio.

Explore con total libertad los jardines de Versalles y admire las magníficas decoraciones esculpidas 
(estatuas, bustos y jarrones de mármol), las fuentes y los estanques. 

Regreso al hotel.

Cena libre.

Alojamiento.

5 DIA 

Desayuno en el hotel.

Traslado hacia el aeropuerto.
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Fin de los servicios.
_____________________________________________________

Nota: Blue Escape no podrá ser considerado como responsable en caso de cierre de las carreteras y
del acceso a algunos zonas del circuito por mal tiempo u otra causa ajena y para la imposibilidad de
acceso a los monumentos a raíz de horarios u otra razón fuera de nuestra voluntad. El itinerario y los
horarios indicados pueden ser modificados según las condiciones del tráfico o las modificaciones de
horarios de los lugares.

Visita de Versailles: Se recomienda encarecidamente no llevar zapatos con tacón de aguja (parqué en
las salas y grandes adoquines en el patio de Versalles)

Estancia del día y mes solicitado del 2015
*Precio por pax (base 2 pax) :  a partir de XXXXX € (según petición)

*El precio incluye: 
- Alojamiento 4 noches en hotel 4* centro de Paris en
  habitación doble con desayuno incluido
- Traslados y excursiones citadas con coche y chofer-guía
  privado
- Vista guiada del Museo del Louvre y del Palacio de Versailles
- IVA, peajes, aparcamientos y comidas chófer y guía
- Entradas con pre reserva en los monumentos citados: Torre
  Eiffeil primer piso, Crucero por el Sena, Museo del Louvre,
  Palacio de Versailles
- Almuerzo en el restaurante 58 Torre Eiffeil: menú 3 platos +
  1 bebida + café por persona
- Cena con espectáculo al Moulin Rouge: menú 3 platos + ½
  botella de Champagne por persona
- Crucero en el Sena: comentario grabado disponible en
  español

*El precio no incluye:
- Gastos personales 
- Comidas y bebidas donde no expresamente citado

*Los precios son indicativos, pueden variar según disponibilidad y periodo de alojamiento  y también según horarios de vuelos, 
llegada o salida, domingos y/o festivos. Los precios son a confirmar al momento de la reserva.
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