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PARIS BY NIGHT : CRUCERO Y CITY TOUR

Duración: 3:00hrs

Crucero por el Sena con audioguía 
Descubre la historia de los monumentos y los puentes de París 

Tour de París comentado por el chófer-guía en minibús 
Chófer-guía profesional y multilingüe 

Crucero por el Sena
Disfrute de un crucero bajo los famosos puentes del Sena admirando el arquitectura de los monumentos de París situados a los 
largo del río : la Catedral Notre Dame de París, el Museo del Louvre, el Museo de Orsay, la Conciergerie, la Torre Eiffel, 

entre otros. El crucero es comentado con audioguía disponible en Español.

Tour de Iluminaciones de París
La excursión terminará con una visita de la "Ciudad de Luz." Descubra los principales monumentos iluminados y los barrios de
París : Plaza de la Concordia,Opera, Madeleine, Campos-Elíseos, el Arco del Triunfo, Les Invalides, Saint Germains des 

Prés, etc. 
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Su chófer-guía comentará sobre los monumentos durante este tour. No incluye paradas pero, dependiendo del tráfico, su chófer 

podrá disminuir la velocidad para que usted admire la arquitectura de los monumentos iluminados.

Incluido :
* Salida y regreso a su lugar de estancia en París

* Los servicios de un chófer-guía calificado
* Visita guida de los monumentos iluminados

* Un crucero de una hora por el Sena
* Billete del crucero

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 de la excursión podrá desarrollarse antes del anochecer 

HORARIOS

01 de Abril - 31 Octubre 2014
Todas las noches menos 21 de Junio, 14 de Julio y días excepcionales

Salida: 20.30 desde su hotel o apartamento en París

01 de Noviembre 2014 - 31 de Marzo 2015
Todas las noches menos 31 de Diciembre y días excepcionales

Salida: 19.00 desde su hotel o apartamento en París

01 de Abril - 31 Octubre 2015
Todas las noches menos 21 de Junio, 14 de Julio y días excepcionales

Salida: 20.30 desde su hotel o apartamento en París

01 de Noviembre 2015 - 24 de Marzo 2014
Todas las noches menos 31 de Diciembre y días excepcionales

Salida: 19.00 desde su hotel o apartamento en París
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