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PROGRAMA PARIS 17-21 NOV 2017
DIA 17 NOV Málaga París .- Salida sobre las 06:30 hrs en bus al aeropuerto de Málaga para
tomar vuelo de línea regular con destino Paris a las 09:20 hrs llegada prevista 12:00 hrs ,
recogida de maletas y traslado al hotel para check-in de habitaciones . Nos dirigiremos a un
restaurante cercano para almuerzo , tras almuerzo visita panorámica de la ciudad , donde
veremos algunos de sus grandiosos monumentos como Catedral de Notre Dame , Campos
Elíseos, Arco del Triunfo , Opera , Barrio Latino y Saint Germain. Regreso a zona de hotel,
cena en restaurante cercano y alojamiento.

DIA 18 NOV París . Desayuno y salida para realizar visita guiada del museo del Louvre , el
grupo de dividirá en 2 de 25 para hacerlo más cómodo ( con 2 guías) , tras la visita almuerzo
en restaurante en zona de Louvre , por la tarde nos trasladaremos a la Torre Eiffiel para
subida al segundo piso donde obtendremos una magnífica vista de la ciudad de Paris y
posteriormente realizaremos un paseo en barco por el río Sena en el cual podremos admirar
los famosos puentes de la ciudad .Regreso a la zona del hotel, cena en restaurante cercano y
alojamiento.

DIA 19 NOV París .- Desayuno y salida para realizar visita de Versalles castillo y sus jardines ,
de nuevo dividiremos al grupo en 2 para hacerlo mas llevadero, almuerzo , regreso a París.
Tarde libre hasta la cena en restaurante cercano al hotel, alojamiento. ( Posibilidad de realizar
excursión de Paris Iluminado y cena 35€ suplemento)

DIA 20 NOV París .- Desayuno y visita de Notre Dame y barrio de Saint Germain almuerzo y
por la tarde visita del barrio de Montmartre y Sagrado Corazón . Regreso al hotel tarde libre
hasta la cena en restaurante , alojamiento.

DIA 21 NOV París -Málaga.- Desayuno y mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a las 13:20 hrs con dirección Málaga . Llegada y traslado a Granada en bus.
Precio por persona en base a habitación doble ………………950€ SOCIOS
Precio por persona en base a habitación doble ………………970€ NO SOCIOS

Suplemento Individual SOCIOS Y NO SOCIOS……………..240€
Plazo para socios Aluma …….………..30 Septiembre 2017
A partir del 1 de Octubre se pueden apuntar no socios.

Depósitos y pagos:
-primer pago de 300€ antes del 30 Septiembre .
-Resto del pago antes del 20 Octubre .

Incluye:
-Vuelo Málaga-Paris-Málaga directo.
-Bus Granada-Aeropuerto de Málaga-Granada.
-Desayuno Buffet , almuerzos y cenas en restaurantes.
-Hotel 4* zona de Ópera.
-Bus a disposición durante las visitas indicadas.
-Guía acompañante agencia y guía local para visitas.
-Entradas a los monumentos indicados con audio guías.
-Seguro de viaje. Incluyendo cancelación por motivos que contemple el seguro.

No Incluye
-Bebidas en las comidas
-Cualquier servicio no mencionado anteriormente

