
PARÍS

ITINERARIO DE VIAJE

Del 8 al  11 de junio



Salida del vuelo directo Málaga a Paris ORLY. 

Asistencia guía acompañante desde el aeropuerto de Málaga. Llegada a París.
Traslado al hotel y alojamiento. 

París es una de las ciudades más bellas del mundo y posiblemente de las más
románticas de Europa. Por la tarde se realizará excursión incluida de Panorámica
de París, ruta por los monumentos parisinos y paseo por el Sena con los
Bateaux Mouches: Nôtre Dame; St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la
Torre Eiffel; Concordia; Arco Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera...

ITINERARIO

DÍA 1 - PARÍS



Desayuno en el hotel.

Día libre para seguir disfrutando de la capital parisina. París es una ciudad que
brilla con luz propia. Aunque no es por eso que la llaman la Ciudad
de la Luz. 

París es la ciudad más visitada del mundo. Alrededor de 33 millones de turistas
llegan a París cada año. No deje de visitar sus fantásticos museos (Museo
Louvre, Orsay), centros culturales como Centro Pompidou, o lugares con
verdadero encanto como la Ópera Garnier, Jardines de la Tuilleries, Jardines
de Luxemburgo, Plaza de la Bastilla...

DÍA 2 - PARÍS

ITINERARIO



Desayuno en el hotel. 

Por la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local a París Artístico.
Durante la mañana visitaremos la fantástica Sainte Chapelle, célebre por sus
vidrieras, así como alrededores de Notre Dame de París y el Barrio Latino, uno
de los célebres puntos parisinos que no debe perderse.

Continuaremos por la tarde visitando el bohemio barrio de Montmartre.
Encaramado en una colina, este barrio con aspecto de pueblo seduce a los
turistas y enamorados de todo el mundo.

 

DÍA 3 - PARÍS

ITINERARIO



Desayuno en el hotel. 

Mañana libre para seguir disfrutando de
los innumerables atractivos que ofrece
la ciudad de París. 

A la hora indicada por el guía, traslado al
aeropuerto de París ORLY. Salida del
vuelo directo París-Málaga. 

Fin de nuestros servicios.

Día 4 - PARÍS

ITINERARIO



VUELOS PREVISTOS

IDA - 8 DE JUNIO
Málaga 06:30 - París 09:00  (hora local).

VUELTA - 11 DE JUNIO
París 20:40 - Málaga 23.10 (hora local).

Vuelos operados por la compañía Transavia.

HOTEL PREVISTO

Appart'city Confort Paris Villejuif 3*



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos y alojamiento con desayuno.
Traslados entre el aeropuerto, el hotel y el parque.
Transporte privado para las visitas.
Guía acompañante de Flipoviajes desde España.
Visita panorámica especificadas en este itinerario..
Seguro de viaje.

NO INCLUYE

Tasas de aeropuerto (100€/persona).
Comidas y bebidas.
Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIOPRECIO
Precio por persona: 635€
Precio niño de 2 a 11 años: 629€

Precios disponibles por reserva anticipada hasta el 21 de
abril incluido o hasta completar plazas.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 


