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Visita de Notre Dame, Montmartre y la Torre Eiffel
Duración: 3:30hrs

Recogida y vuelta a su estancia en París
Vuelta de París con chófer-guía en minibús cómodo y climatizado
Servicio de un chófer-guía calificado y multilingüe
Visita guiada en microbús de los principales monumentos de Paris
Parada y tiempo libre en la Catedral de Notre Dame
Parada en la Torre Eiffel
Visita al pie de Montmatre, el Sagrado Corazón y la Plaza du Tertre
Descubra con nuestro chofer-guía lo esencial de París : La Catedral Notre-Dame, La Torre Eiffel y Montmartre.
Nuestro chofer-guía le hará descubrir los lugares parisinos más destacados que han hecho la fama de esta ciudad : La Plaza de la
Concordia - el Museo del Louvre – los muelles del río Sena y sus puentes - la Academia Francesa - la Isla de la Ciudad con el
Palacio de Justicia y la Catedral Notre Dame donde tendrá tiempo libre para visitarla por su cuenta - el Ayuntamiento - el Barrio
Latino con la Sorbona y el Panteón de los Hombres franceses Ilustres - el Arco de Triunfo - la Avenida de los Campos Elíseos parada a la Torre Eiffel para sacar las mejores fotos de los monumentos – la Escuela Militar - los Inválidos con su Cúpula y la
Tumba de Napoléon - la Opera Garnier - Montmartre
Parada cerca del Sacré Coeur en Montmartre y de la Plaza de los artistas. Visita libre para admirar el edificio de la Basílica así
como la animación de la plaza du Tertre con los pintores y sus bellos retratos. Descubra la magnífica vista desde la cima de
Montmartre.
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Incluido :
* Salida y regreso a su hotel o residencia en París
* Los servicios de un chofer-guía calificado
* Visita de París
* Visita de Montmartre
Información :
* Su hotel o apartamento debe ser situado dentro de París (codigo postal empezando por: 75)
* Seleccione el tour seguiendo el número de personas para la reserva: el minibús contiene un máximo de 8 personas.
DIAS Y HORARIOS
01 de Abril - 31 Octubre 2014
Todos los días excepto 6 de Abril, 01 de Mayo y 14 de Julio por la mañana, 27 de Julio por la tarde y días excepcionales
Salida: 08.15 y 13.15 desde su hotel o apartamento en París
01 de Noviembre 2014 - 31 de Marzo 2015
Todos los días excepto días excepcionales
Salida: 08.15 y 13.15 desde su hotel o apartamento en París
01 de Abril - 31 Octubre 2015
Todos los días excepto 12 de Abril, 01 de Mayo y 14 de Julio por la mañana, 26 de Julio por la tarde y días excepcionales
Salida: 08.15 y 13.15 desde su hotel o apartamento en París
01 de Noviembre 2015 - 24 de Marzo 2016
Todos los días excepto días excepcionales
Salida: 08.15 desde su hotel o apartamento en París
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