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Paris By Night
Duración: 2:00hrs

Recogida y vuelta al hotel o residencia en minibús climatizado y cómodo
Recorrido de París
Descubra los monumentos de París iluminados
Comentario durante el tour por el chófer-guía
Visita de París de noche en minibús con su chófer-guía quien le recogerá en su estancia en París.
Disfrute de los encantos de la "Ciudad de la Luz" y descubra sus principales monumentos iluminados: Plaza de la Concordia; los
Campos-Elíseos con el Arco de Triunfo; La plaza de Trocadero de donde puede admirar la Torre Eiffel; el Museo del
Louvre con su pyramide; la Catedral Notre-Dame de París; la Opera Garnier; Les Invalides; el Panthéon; Saint Germain
des Prés; el Barrio Latino, etc.
El chófer-guía le comentará sobre la historia de los monumentos que descubrirá durante este tour. No hay parada incluida pero,
dependiendo del trafico, podrá disminuir la velocidad cerca de los principales sitios.
Al final del tour, el chófer-guía le regresará a su residencia en París.
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Incluido :
* Salida y regreso a su lugar de estancia en París
* Los servicios de un chófer-guía calificado
* Visita guiada de los monumentos
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.
* En verano: una parte del tour se efectua de día
HORARIOS
01 de Abril - 31 de Octubre 2014
Todas las noches menos 21 de Junio, 14 de Julio y días excepcionales
Salida: 21h00 en Abril, Mayo, Septiembre y Octubre desde su hotel o apartamento en París
Salida: 21h45 en Junio, Julio y Agosto
01 de Noviembre 2014 - 31 de Marzo 2015
Todas las noches menos 31 de Diciembre y días excepcionales
Salida: 20h00 desde su hotel o apartamento en París
01 de Abril - 31 de Octubre 2015
Todas las noches menos 21 de Junio, 14 de Julio y días excepcionales
Salida: 21h00 en Abril, Mayo, Septiembre y Octubre desde su hotel o apartamento en París
Salida: 21h45 en Junio, Julio y Agosto desde su hotel o apartamento en París
01 de Noviembre 2015 - 24 de Marzo 2016
Todas las noches menos 31 de Diciembre y días excepcionales
Salida: 20h00 desde su hotel o apartamento en Parísen París
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