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VIAJE A PARIS 

 París es la capital de Francia. Está situada en el 
norte del país, bañada por el Sena. La ciudad es el 
destino turístico más popular del mundo, con más de 
30 millones de visitantes extranjeros por año. Es 
considerada como la ciudad más hermosa y 
glamorosa del mundo, ya que cuenta con varios 
monumentos famosos y de reconocimiento mundial 
como la Torre Eiffel, la Catedral de Notre-Dame, 
los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Basílica 
del Sacré Cœur, de Los Inválidos, el Panteón, el 
Arco de la Defensa, la Ópera Garnier y el barrio de 

Montparnasse, entre otros. También alberga instituciones de fama mundial, como el 
Louvre, el Museo de Orsay y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia. En la 
periferia de la ciudad podemos encontrar dos lugares de recreación muy populares, si 
bien polémicos, como el conjunto de parques y hoteles en el Disneyland Resort Paris y 
el Parc Astérix. 

ITINERARIO VIAJE A PARIS  

 
  
DÍA  19 MARZO 
Salida en autocar desde los institutos (Santiago 4,30 
y Vilalonga 6,00 HORARIO DE SALIDA REAL) hacia 
el aeropuerto de Oporto, facturación a partir de las 
7,45, vuelo EASYJET 3774 SALIDA 9,45 LLEGADA 
12,55) traslado a hotel, en régimen de alojamiento y 
desayuno 
 
DÍAS INTERMEDIOS 
Días para conocer la ciudad, con desayuno. 
Incluidos entradas Eurodisney (2 parques + comida + traslado incluyendo Tour) y todas las 
cenas  
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DÍA 25 MARZO 
Desayuno y el bus nos lleva al aeropuerto a iniciar el viaje de vuelta, EASYJET 3775 SALIDA 
11,05 LLEGADA 12,20. Una vez en el aeropuerto de destino, un autobús nos lleva al mismo 
punto desde el que partimos 

 
 

PRECIO POR PERSONA 540  euros (maleta por persona incluida) 
 

HOTEL FOREST HILL LA VILLETTE 
A tener en cuenta 

- Para hacer la reserva se necesitan todos los nombres tal cual aparecen en el 
documento con el que viajen 

- El pago inicial de 200 euros/alumno no se devolverá en ningún concepto 
- Precios sujetos a reconfirmación en el momento de realizar la reserva, porque los precios de 
los vuelos varían rápidamente 
- La aceptación del presente presupuesto supone la aceptación de las condiciones de 
transporte de la compañía aérea: si se produce una variación el grupo puede sufrir algún 
cambio QUE NUNCA SUPONDRÁ PAGAR MÁS 
- El hotel pedirá una fianza de 20 euros por persona 
 
Servicios incluidos 

- Autocares para  los recorrido descritos 
- 6 noches en hotel, desayuno incluido 
- Seguro de viaje con responsabilidad civil (sin R.C., descuento  en el PVP) 
- 4 gratuidades para profesores EN HABITACIÓN DOBLE, en caso de no ir los 4 

no se trasladarán a alumnos 
 
 
 


