
               

 

CIRCUITO PARÍS EXPRÉS 

DÍA 1. MARTES 5  DE DICIEMBRE: Salida de nuestras terminales a la hora 

indicada. Noche en ruta. 

DÍA 2. MIÉRCOLES 6 DICIEMBRE: Llegada a París, una de las ciudades más bellas 

del mundo. París es una ciudad mágica, con un encanto especial. Minitour panorámico 

incluido antes de llegar al hotel. Llegada y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la 

noche se ofrecerá la excursión opcional 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; Ópera Garnier etc. 

DÍA 3. JUEVES 5 DICIEMBRE: Desayuno. Tras el desayuno, traslado a Disneyland 

París (para aquellos que compren la entrada al guia ). Disfrute en su visita de las 

magníficas atracciones en: Main Street, U.S.A.; Adventureland; Fantasyland; 

Frontierland y Discoveryland. Regreso a París al final del día. 

DÍA 4. VIERNES 8 DICIEMBRE: Desayuno y excursión opcional 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. 

DÍA 5. SÁBADO 9 DICIEMBRE: Salida del hotel por la mañana, con depósito de 

maletas en consigna o en bus. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local 

a Palacios y Jardines de Versalles. Por la tarde, se ofrecerá la excursión opcional al Museo 

del Louvre, enorme palacio que guarda en su interior obras maestras de incalculable valor 

como La Gioconda o la Venus de Milo. Tiempo libre para disfrutar de la bellísima ciudad 

parisina adornada para las fiestas navideñas. Sobre las 22,00 hrs, regreso a España con 

noche en ruta.   

DÍA 6.  DOMINGO 10 DICIEMBRE: Llegada a ciudades de origen. 


