
Jueves: Asturias - Paris 
Salida  de los puntos indicados sobre las 22:00hrs. Noche en ruta 
Viernes: Paris - Panorámica  
Llegada a Parí s Centro (almuerzo libre) a continuacio n Minitour panora mico de Parí s con guí a local donde 
veremos la Catedral de Notre Dame; el Barrio Latino; La Sorbona; el Panteo n de los hombres ilustres don-
de se encuentra el mausoleo de Napoleo n; La Torre Eiffel, sí mbolo de Paris; la Plaza de la Concordia; Plaza 
de Vendome; la Opera Garnier, etc. Al terminar la panora mica nos dirigiremos a la Av. De Los Campos Eli-
seos. Con una longitud de casi dos kilómetros, componen la arteria más bella y conocida de París, 
adema s de una de las avenidas ma s famosas del mundo. Por la tarde tendra n tiempo libre para visitar la 
Torre Eiffel (entrada no incluida). Cena (incluida) en restaurante concertado. Traslado al Hotel y 
alojamiento.. 
Sábado: Paris - Bateau Mouche 
Desayuno y traslado a Montmartre, Tras una empinada subida de 197 escalones, o bien utilizando 
el funicular, se llega hasta el Montmartre ma s bohemio, una de las zonas ma s agradables del barrio, y un 
entramado de estrechas y empinadas callejuelas te llevan hasta la Basílica del Sagrado Corazón, un pre-
cioso templo desde el que se obtienen maravillosas vistas de la ciudad. Comida por cuenta del cliente (No 
incluida). Por la tarde paseo en Barco por el Sena “Bateau Mouche” (incluido). Tiempo libre en Paris. Cena 
en restaurante concertado (incluida). Regreso al Hotel  y alojamiento.   
Domingo: Paris o Disneyland Paris 
Desayuno y traslado a Disneyland Paris dí a completo (entrada opcional). Los 
clientes que no deseen ir a Disneyland, tendra n todo el dí a libre en Parí s, y po-
dra n seguir realizando visitas por la ciudad con la guí a. Cena en restaurante con-
certado (incluida). A ultima hora salida de Paris con destino a Asturias. 
Lunes: Paris - Asturias  
Llegada a Asturias entorno al medio dí a. 

  

El precio incluye: 

 2 noches de hotel 3* en Ciudad + 2 en ruta 

 3 Cenas incluidas en restaurante concertado 

 Paseo en Barco por el Sena “BATEAU MOUCHE” 

 Minitour panora mico con guí a local 

 Guí a acompan ante 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual 90€ 

INFORMACION Y RESERVAS: 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 
 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 

El precio no incluye: entrada a la Torre Eiffel, bebidas o  Cualquier servicio no especificado en el precio 

https://www.paris.es/funicular-montmartre
https://www.paris.es/basilica-sagrado-corazon

