
www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Tarifa:

Precio por persona: 1.098 €

Fechas: Del 29 de Mayo al 2 de Junio
(5 días, 4 noches)

HOTEL SELECCIONADO: 

HOTEL IBIS STYLE LAFAYETTE OPERA 3***

1.098E

PRECIO

Viaje Cultural 
aParís
29 de Mayo / PALMA – PARIS. Presentación en el Aeropuerto de Palma a 
las 12:30h. Trámites de facturación con la compañía aérea en el aeropuerto 
y salida en vuelo directo regular con destino París a las 14.40h. Llegada 
a las 16.40h. Acomodación en el autocar para realizar el traslado al hotel. 
Acomodación en las habitaciones y resto de tarde libre. Cena en el hotel.

30 de Mayo / PARIS. Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad en autobús para descubrir los monumentos de París: el 
Louvre, la Ópera, la avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
la Torre Eiffel, el Palacio de los Inválidos...con breves paradas en algunos 
puntos para hacer fotos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita al Palacio 
de Versalles: visita guiada de las estancias principales y tiempo libre en los 
jardines. Descubrirá la vida de la realeza francesa y quedará deslumbrado 
por el esplendor del castillo, con su majestuosa Galería de los Espejos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

31 de Mayo / PARIS. Desayuno en el hotel. Por la mañana  visita al museo 
del Louvre que, con sus 40.000 obras expuestas es, además, el museo 
más grande y visitado de la ciudad. Al finalizar la visita, traslado hasta la 
emblemática Torre Eiffel,  donde se incluye la visita a la Torre hasta el 
2º piso, desde donde se podrá admirar unas magníficas vista de París. 
Almuerzo en restaurante de la zona. Por la tarde, se incluye un paseo en 
barco por el río Sena, partiendo desde la zona de la Torre Eiffel podrán 
observar los puentes y monumentos situados a lo largo del río Sena. Al 
finalizar el paseo en barco, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

1 de Junio / PARIS. Desayuno en el hotel. Por la mañana se realizará una 
visita guiada a pie por el barrio Latino de Paris, uno de los barrios más 
antiguos de París. Durante la visita se verán monumentos como la Catedral 
de Notre Dame, el panteón de París, la iglesia de Saint Sulpice, los jardines 
de Luxemburgo… etc. Almuerzo en restaurante de la zona. Resto de día 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

2 de Junio / PARIS – PALMA. Desayuno y almuerzo en 
el hotel. Día libre a disposición de los clientes hasta las 
18h aproximadamente, para salir hacía el aeropuerto. 
Llegada al aeropuerto y trámites de facturación para salir 
en vuelo directo regular destino Palma de Mallorca a las 
22.05h. Llegada a las 23.55h. Fin de los servicios.

• NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete ida y vuelta Palma-Paris-Palma
 (VUELOS DIRECTOS).
• Traslados de entrada y salida Hotel en París.
• Alojamiento 4 noches en hotel seleccionado 
 en régimen de Media Pensión.
• 2 almuerzos en Restaurante .
• 2 almuerzos en el Hotel.
• Agua incluida en las comidas.
• Visitas descritas en el programa con 
 guías locales.
• Guía acompañante desde Palma.
• Seguro de viaje.

NOTAS:

• Del 22/05 al 11/06 se celebra el Torneo 
 Roland Garros en la ciudad de Paris.
• Viaje calculado con un mínimo 
 de 25 participantes.


