
PRECIO POR PERSONA 
En habitación doble                          1.360.-€ 
Spto. opcional en individual                    375-€ 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
•  Autocar REQUENA – Aeropuerto de Valencia – REQUENA 
•  Vuelo VALENCIA – PARIS – VALENCIA 
• Estancia en Hotel IBIS STYLES CHATEAU LANDON de Paris . 
Régimen de pension completa desde la cena del primer dia hasta el desayuno del 
ultimo.  
Guia correo acompañante  
Bus para el recorrido  
Visita panorámica del Paris iluminado con guia local  
Visita panorámica de paris con guia local  
Visita de Montmatre y Sagrado Corazón con guia local  
Subida al 2º piso de la torre Eiffel  y  paseo en bateaumouche  por el rio Sena .  
Visita del Palacio de Versalles ( sin jardines ) guia local 
Visita de Notre Damme con guia local  
Visita de Fontainebleau 
Seguro turistico de viajes.  

OBSERVACIONES – 
 Documentación: D.N.I. ó Pasaporte en regla.	

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
Tasas de aeropuerto.  65€ 
Extras tales como bebidas, PROPINAS, entradas o cualquier otro servicio 
no especificado en el programa. 

ORGANIZACIÓN	TECNICA		-	CV-Mm236-V	

www.delaviajes
.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

REQUENA                          UTIEL 
Avda. Arrabal, 22             San Fernando, 11 

96 2301721       96 2173496 

OPCIONAL. 
DIA LIBRE EN EURODISNEY – Incluyendo 1 Dia de entradas a los dos 
Parques + guia + traslados – suplemento 135 .-€ 



DÍA02/07.-VALENCIA - PARIS 
Salida desde el lugar y a la hora acordados con anterioridad 
hacia el aeropuerto de Manises (VALENCIA). Trámites de 
facturación y vuelo con destino Paris. Llegada a Paris, 
acomodacion en el Hotel y visita del PARIS ILUMINADO.  Cena y  
Alojamiento. 
 
DIA 03/07 - PARIS  
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a la visita panorámica de la 
ciudad con guía local:  Las  Plazas  de la  Concordia, Vendome y de la 
Ópera, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, Catedral, Barrio Latino, 
Bulevares, etc. Almuerzo en restaurante incluido.Por la tarde visita de 
Monmartre y del Sagrado Corazon, regreso al Hotel, cena yalojamiento. 
.   

DÍA 06/07 PARIS – VERSALLES – PARIS. 
Desayuno en el Hotel y excursion a Versalles y sus jardines. Comenzando 
por  Luis XIII,   quién  quiso  crear un palacio sin igual  fue Luis XIV,quién 
embelleció y amplió el edificio  primitivo,  mandando  construir, entre  otras 
salas,  la  Galería  de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y 
que sirvió por ejemplo  para la firma  del  tratado  de Versalles.  Visita 
realizada con guía del Palacio. Regreso a París. Almuerzo en restaurante 
incluido.  Por la  tarde visita de La catedral Notre-Damme, regreso al Hotel 
cena yalojamiento. 
  

DÍA 04/07 PARIS  
Desayuno en el Hotel y continuacion de la visita de esta gran 
ciudad, por la mañana realizaremos una excursion en Bateau 
Mouche por el Sena y mas tarde la subida al segundo piso de la 
Torre Eiffel, almuerzo en Restaurante incluido, tarde libre, cena y 
alojamiento. 
 
DIA 05/07 PARIS – EURODISNEY 
Desayuno en el Hotel. Dia libre para seguir disfrutando de la 
Ciudad  Y posibilidad de realizar una excursion opcional a 
Eurodisney de dia completo, entrada incluida. Servicios de 
alojamiento en el Hotel 

DÍA 07/07 PARIS – FONTAINEBLEAU – PARIS  
Desayuno en el Hotel y excursion a Fontainebleau. EL unico 
Palacio habitado por todos los soberanos franceses durante unos ocho 
siglos. Con 1500 habitaciones es uno de los palacios mas grandes y 
mejor amueblados de Europa. Regreso a Paris para el almuerzo en 
restaurante incluido, tarde libre en Paris, cena y alojamiento 
en el Hotel. 
 
Dia 08/07 PARIS – VALENCIA 
Desayuno en el Hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto, vuelo Paris Valencia, llegada  y FIN DEL VIAJE 


