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HALF DAY – VERSALLES CON AUDIOGUIA

Duración: 4:00hrs

Salida y regreso a su lugar de estancia en París 
Transporte en minibús cómodo con un chófer-guía experimentado y multilingüe 

Visita libre con audioguía del Palacio de Versalles 
Tiempo libre para pasearse en los jardines del Palacio 

Descubra Versalles a través del Palacio y los jardines franceses.

Darán un paseo con nuestro chófer-guía en los jardines que comentará sobre la vida de los Reyes y la historia del Palacio.

Visita el Palacio de Versailles por su cuenta con audioguía para descubrir los Grandes Aposentos reales, la Galería de los 
Espejos y la Cámara de la Reina.
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Tiempo libre para pasearse en los jardines :
Por la tarde los sábados y domingos desde Abril hasta Octubre, verán también la maravilla de las fuentes musicales en el jardín 

de Versalles. 

Incluido :

* Salida y regreso a su estancia en París
* Los servicios de un chófer-guía calificado

* Visita libre de los Grandes Aposentos y la Galería de los Espejos
* Tiempo libre en los jardines

* Billetes de entrada

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.

HORARIOS

01 de Abril 2014 - 31 de Octubre 2014
Todos los días menos los lunes, 01 de Mayo y días excepcionales

Salida : 08h00 / 13h15 desde su hotel o apartamento en París

01 de Noviembre 2014 - 31 de Marzo 2015
Todos los días menos los lunes, 1ro domingo del mes, 25 de Diciembre, 1 de Enero y días excepcionales

Salida : 08h00 / 13h15 desde su hotel o apartamento en París

01 de Abril 2015 - 31 de Octubre 2015
Todos los días menos los lunes, 01 de Mayo y días excepcionales

Salida : 08h00 / 13h15 desde su hotel o apartamento en París

01 de Noviembre 2015 - 24 de Marzo 2016
Todos los días menos los lunes, 1ro domingo del mes, 25 de Diciembre, 1 de Enero y días excepcionales

Salida : 08h00 / 13h15 desde su hotel o apartamento en París
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