
VIAJE A PARIS 
FECHA: DEL 01 AL 07/08/18 

Día 01, miércoles.- ALMERIA – MALAGA 
 Salida en autocar con dirección a Málaga, a las 17.00 horas desde la Parada Bus Colegio 
La Salle en Avda. Federico García Lorca, 60. Presentación quince minutos antes de la 
salida. Breve parada en ruta. Continuación hacia Málaga con hora prevista de llegada sobre 
las 20.00 horas. Traslado y acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

Día 02, jueves.- MALAGA – PARIS 
A las 07.00 horas salida hacia el Aeropuerto de Málaga. Llegada, y trámites de facturación 
y embarque. (Desayuno por cuenta del cliente). Vuelos: 

MALAGA – PARIS 09.20 – 12.00 HORAS 

Traslado del grupo al centro de Paris. ALMUERZO en restaurante. A las 16.00 horas, 
visita guiada de Paris. Terminada la visita, traslado al hotel y acomodación. 
ALOJAMIENTO. 

Día 03, viernes.- PARIS 
 Estancia en régimen de MEDIA PENSION (desayuno y almuerzo). 

Por la mañana visita del Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de los 
mayores museos del mundo, y donde se encuentra una maravillosa colección artística que 
va desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de 
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal que da acceso al museo. 
Tiempo libre.  
Por la tarde traslado en autocar por la Avenida de los Campos Eliseos, Plaza de la Estrella, 
Trocadero, y la Defense. ALOJAMIENTO. 

Día 04, sábado.- PARIS 
 Estancia en régimen de MEDIA PENSION (desayuno y almuerzo). 

Por la mañana traslado para poder visitar Notre Dame, la Santa Capilla, el Centro 
Pompidou. Tiempo libre para poder realizar estas visitas.  
Por la tarde visita de la Torre Eiffel y un relajante paseo en Bateaux Parisiens por el Sena. 
Terminadas las visitas, traslado al Barrio Latino. ALOJAMIENTO. 

Día 05, domingo.- PARIS 
 Estancia en régimen de MEDIA PENSION (desayuno y almuerzo). 

Por la mañana traslado a Versalles para visitar el Palacio y sus Jardines, símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales en toda Europa. 
Destacan la Galería de los Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió como 
escenario para la firma del Tratado de Versalles, la capilla, los salones de la Paz y de la 
Guerra, etc. Terminada la visita, regreso a Paris para el almuerzo. 
Por la tarde, traslado a Montmatre para poder visitar la Basílica del Sagrado Corazón y 
pasear por el Barrio de los Bohemios: Place du Tetre. ALOJAMIENTO. 



Día 06, lunes.- PARIS 
 Estancia en régimen de MEDIA PENSION (desayuno y almuerzo). 

Por la mañana, traslado a la zona de los Inválidos para poder visitar la Tumba de Napoleón. 
Tiempo libre el resto del día. ALOJAMIENTO. 

Día 07, martes.- PARIS -  MALAGA – ALMERIA 
DESAYUNO y acomodación del equipaje en el autobús. Mañana libre para compras. 
ALMUERZO.  Por la tarde, a la hora prevista, traslado al Aeropuerto para embarcar en el 
vuelo con destino Málaga. 

PARIS – MALAGA 20.45 – 23.20 HORAS 

Llegada a Málaga, y traslado del grupo en autocar hasta Almería. Paradas en ruta que 
interese realizar. Llegada y …… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


