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PARIS, Inolvidable. 

Fin de Año  

Del 30 de Diciembre al 2 de Enero  4 días/ 3noches                                  

  

 

París, una de las ciudades más bellas y extraordinarias y posiblemente el mejor lugar para celebrar el fin de Año. Descrita en 

innumerables ocasiones a lo largo del tiempo y con una belleza que impacta todos los sentidos. En este tour tendremos tiempo 

de disfrutar de la París más monumental e histórica  junto a la París más nocturna y bohemia. Si a todo ello añadimos las luces y 

decoración que engalanan sus avenidas, una gastronomía excelente, y el ambiente festivo que palpita en cada rincón de la 

ciudad, tenemos la combinación perfecta para recibir el año nuevo de una forma irrepetible. Ahora sólo tenemos que contar 

hacia atrás, gritar Bonne annèe!, y brindar con champagne, mientras la Torre Eiffel ilumina el cielo en la noche de París. 

 

 

El precio incluye: 

•3  días  de  Panorámica en París  en   los que  visitaremos  los  

lugares   más   emblemáticos    de  la   ciudad. Primero  en bus 

y  después    a pie  con un guía local, recorreremos  los lugares 

más hermosos  e históricos de la ciudad. Notre Dame,   Louvre, 

Campos   Elíseos,     Las     Tullerías,   la Torre Eiffel…  y    nos 

perderemos por el barrio de Montmartre donde  nos  dejaremos  

embriagar  por  su  ambiente romántico y bohemio 

•Entrada al 2º piso de la Torre Eiffel 

•3 noches en  hotel  Mercure  París Montmartre con alojamiento 

y desayuno. 

•Guía acompañante todo el viaje 

•Autobús de lujo 

•Vuelos desde Madrid y Barcelona (tasas incl. a reconfirmar a 

la salida) 

•Transfer de entrada y salida 

Opcionales: 

•Suplemento salida desde Madrid:10€  

•Suplemento de habitación individual:180€ 

•Seguro de cancelación:13.86€ 

•Cena especial Nochevieja y tour luces nocturnas París: 99€ 

•Crucero por el Sena: 9€ 

•Visita a Versalles con guía (min 15 personas): 55€ 

•Visita a Eurodisney: 99€ 

 

 

 

 

 

695€ 
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Día 30: 

Salimos por la mañana de España y una vez en el 

aeropuerto de París el guía os conducirá hasta el hotel 

para realizar el check in, introduciros al grupo y realizar 

la presentación del viaje.  

A primera hora de la tarde realizaremos una primera 

aproximación a la ciudad con una panorámica en 

autobús por los lugares más emblemáticos de París. 

Terminaremos este recorrido con la subida al 2º piso de 

la Torre Eiffel desde donde obtendremos unas 

panorámicas únicas de París. 

 

Después de esta visita tenéis tiempo libre para perderos 

por esta maravillosa ciudad. Los que lo deseéis podréis 

dar un paseo nocturno con nuestro guía por Montmartre, 

el barrio más bohemio de París. En sus calles podréis 

encontrar pintores, tiendas de comida selecta y lo que es 

más interesante, encontraréis la esencia del París más 

auténtico.  El barrio está formado por pequeñas y 

encantadoras callejuelas. La Place du Tertre, donde 

cientos de pintores, caricaturistas y dibujantes se dan 

cita día tras día ofreciendo sus obras y servicios a los 

viandantes, el Moulin Rouge, o La Basílica del Sacre 

Coeur, que se encuentra coronando majestuosamente la 

colina de Montmartre, son sólo unos ejemplos de lo que 

os podréis encontrar en este pintoresco barrio. 

 

 

 

La cena es libre, pero como siempre podéis contar con el 

guía para orientaros sobre los lugares más 

recomendables. 

Día 31: 

Dedicaremos la mañana a conocer París con más 

detenimiento. Esta vez disfrutaremos a pie de los 

numerosos encantos de esta ciudad, como la Torre Eiffel, 

la tumba de Napoleón, Notre-dame, una de las catedrales 

góticas más antiguas del mundo y donde se han 

producido acontecimientos tan memorables como la 

coronación de Napoleón Bonaparte o la beatificación de 

Juana de Arco; Museo D’Orsay, Museo de Louvre, 

Jardines de las Tullerías (donde quizás queramos 

almorzar en un café rodeado de castaños), los Campos 

Elíseos, o El Arco del Triunfo, encargado 

por Napoleón para honrar a su ejército después de 

su mayor victoria, la batalla de Austerlitz. 

 

Una vez terminado este recorrido los que lo deseen 

podrán acercarse a un tour guiado al Palacio de 

Versalles, uno de los más bellos del mundo, que junto a 

sus jardines forman un conjunto mágico e inolvidable. 

La tarde la tenéis libre para aprovechar para ir de 

compras o simplemente descansar para prepararse para 

despedir el año. Quizás sea este un buen momento para 

pasarse por alguno de los fantásticos mercados de 

navidad de París, como el que cada año se coloca en los 

Campos Elíseos compuesto por 160 puestos y donde se 

pueden encontrar una amplia variedad de productos 

artesanales de Navidad y especialidades culinarias de las 

regiones francesas 

A media tarde, aquellos que lo deseen y de manera 

opcional, podrán realizar una visita panorámica en bus a 

la ciudad, iluminada y engalanada para recibir al año 

nuevo, donde irá incluida una cena especial de 

Nochevieja. Por la noche París se transforma. Sus 

monumentos y calles se encienden, El Sena sirve de 

camino, y los monumentos son como faros que marcan 
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un itinerario romántico y distinto. Después de la cena 

brindaremos con Champagne y nos dejaremos seducir 

por la noche parisina. 

Día 1: 

Empezamos el año de la mejor manera posible, en París.  

 

 

Los que así lo deseen, acompañados del  guía y sin 

excesivos madrugones, podéis aprovechar la mañana con 

un recorrido por alguna de las atracciones que nosotros 

os recomendamos, como el Centro Pompidou, uno de los 

Museos de Arte Moderno y Contemporáneo más 

importantes del mundo, donde se encuentran obras de 

artistas tan reconocidos como Picasso, Miró o Matisse. El 

Cementerio Pere Lachaise. Un rincón que merece la pena 

ser visitado de manera pausada y calmada, disfrutando 

del paseo entre los árboles y los caminos de piedra, un 

rincón precioso en el centro de París, donde se 

encuentran personajes tan ilustres como Oscar Wilde, 

Marcel Proust, Frédéric Chopin, o Jim Morrison. O la 

plaza Saint Germain des pres. Al lado de la iglesia de 

Saint Germain, se encuentra un tradicional mercado de 

navidad con gran variedad de productos de artesanía y 

de temporada. 

Los que lo prefieran podrán acercarse a pasar el día a 

Disneyland París, donde nos volveremos a sentir como 

niños, rodeados de la magia Disney. 

Por último, los que así lo deseen podrán disfrutar de esta 

maravillosa ciudad a su aire. 

Día 2: 

Para esta mañana recomendamos de manera opcional y 

siempre en compañía del guía, un crucero por el Sena. 

Hoy el Sena sigue indisolublemente unido a París, y 

viceversa. El río divide la ciudad en dos mitades. A un 

lado y otro el arte y los impresionantes edificios, y sobre 

el río los puentes; puentes de todos los estilos, como el 

Pont Neuf (en francés Puente Nuevo) que a pesar de su 

curioso nombre es el puente más antiguo de París. Al 

finalizar este pequeño recorrido nos daremos cuenta del 

protagonismo del Sena en la historia y el arte de París.  

 

Quienes así lo prefieran podrán aprovechar la mañana 

para realizar las últimas compras en un paraíso de las 

tiendas como es París.  

Ya entrada la tarde salimos en bus hacia el aeropuerto 

para coger el avión de regreso. 

 

 

Vuelos Barcelona AIRFRANCE: 
BCN-PARIS 10:25-12:20    

PARIS-BCN 19:05-20:45 

Vuelos Madrid AIRFRANCE: 
MAD-PARIS 10:15-12:20    

PARIS-MAD 19:05-21:10 


