
 

CIRCUITO PARÍS 

Agosto de 2017 

MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS Salida de nuestras terminales a la hora 

indicada. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES: PARIS Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo, 

probablemente la más romántica. Minitour panorámico incluido antes de llegar al hotel. 

París es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada y acomodación en el 

hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la excursión facultativa de París Iluminado, 

ruta por los monumentos más destacados dotados de una iluminación excepcional: 

Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; 

Plaza Concordia; Arco Triunfo y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier, la 

iglesia de la Madeleine, etc. El sobrenombre de “Ciudad de la Luz” se debe a que París 

fue la primera ciudad en dotar a sus calles y edificios importantes de luz eléctrica. 

JUEVES: PARÍS Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión facultativa con guía 

local a Palacios y Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la Galería de 

los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina, 

además de la Cámara de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá la excursión facultativa al 

Museo del Louvre. Residencia de reyes y emperadores, sus ampliaciones lo han 

convertido en un enorme palacio que guarda en su interior obras maestras de 

incalculable valor como La Gioconda o la Venus de Milo. 

VIERNES: PARÍS Desayuno y excursión facultativa a la bellísima ciudad belga de 

Brujas. El nombre de Brujas evoca un ambiente mágico e inolvidable, un cuento de 

hadas hecho realidad. Hace 800 años, Brujas era la primera gran capital del Condado de 

Flandes y una de las principales ciudades comerciales de Europa. La forma más 

adecuada de visitarla es a pie, aunque se puede optar por un paseo en barca recorriendo 

sus canales medievales. El corazón de Brujas se encuentra en el Grote Markt o Plaza 

Mayor, circundada por espléndidas fachadas y la imponente Atalaya, símbolo de su 

libertad y autonomía. En la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, se guarda la 

reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo. 

SÁBADO: PARÍS > CIUDAD DE ORIGEN Salida del hotel por la mañana, con 

depósito de maletas en consigna o en bus. Tras el desayuno, traslado a Disneyland París 

(entrada no incluida). Disfrute en su visita de las magníficas atracciones en: Main 

Street, U.S.A. (calle típica americana con numerosas tiendas); Adventureland (refugio 

de piratas y aventureros). Regreso a París al final del día. Sobre las 23:30 h, regreso a 

España con noche en ruta. 

DOMINGO: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN Llegada a ciudades de origen. 

 


