
PARIS
Escapada parisina

Del 30 de Octubre al 02 de Noviembre al 2013
PARÍS - SUS LUGARES MÍTICOS - MONTMARTRE

30/10 CADIZ - MALAGA / PARÍS
Salida en autocar privado al aeropuerto de Málaga, presentación 90 min. Antes de
la salida vuelo a las 09:45 hrs. trámites de facturación y embarque en vuelo con
destino París, llegada a las 12:20 hrs. y traslado privado. Embarque a las 18.00h.
Acomodación en las cabinas. Cena a bordo seguida de un espectáculo de cabaret a
bordo.

31/10 PARÍS Y SUS LUGARES MÍTICOS - LE PECQ
Desayuno. Mañana dedicada a la visita guiada panorámica de París. Se descubrirán
los lugares míticos de la ciudad. El autocar pasará frente a Bercy, la biblioteca Nacional F. Mitterrand, la Bastilla, el
Marais, el Barrio Latino, St Germain, el Louvre, la Pirámide, la Ópera Garnier, la plaza Vendôme, la Concordia, los
Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos y Trocadero. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre para
conocer la capital francesa. Regreso al barco para la cena seguida de una noche de baile. Salida en navegación hacia
Le Pecq. Llegada por la noche. Escala nocturna.

01/11 LE PECQ - PARÍS, MONTMARTRE Y “CRUCERO PARÍS BY NIGHT”
A primera hora de la mañana, salida del crucero hacia París. Durante la navegación se pasará la esclusa de Suresnes
y se atravesará el barrio de La Defensa. A primera hora de la mañana llegada del barco a París. Desayuno. Visita
guiada de Montmartre. La basílica del Sagrado Corazón sorprende por su estilo bizantino. Construida a finales del
siglo XIX, fue terminada en 1914. Situada en pleno corazón de un pueblo del siglo XIX, Montmartre, el Sagrado
Corazón alberga el privilegio de pintores, escultores y poetas de todos los tiempos. La colina Montmartre es uno de
los puntos culminantes de la ciudad, que ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de París. Regreso al barco
para el almuerzo. Tarde libre. A pocos minutos a pie se encuentra la Torre Eiffel, el jardín del Trocadero y también a
poca distancia se encuentran Los Inválidos, por donde se podrá pasear libremente para descubrir la ciudad.
Regreso a bordo por la noche para la cena de gala. Crucero “París by night” a través de la maravillosa ciudad
iluminada (en función del nivel del agua).

02/11 PARÍS / MALAGA - CADIZ
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las 8.00h. Desembarque. Traslado privado para tomar vuelo de regreso a
Málaga a las 13:20 hrs. Llegada a las 15:55 hrs. Traslado de regreso a Cádiz. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE:
30/10/13

Puente estándar 675 €
Suplemento puente superior 50 €
Suplemento individual 125 €

Nuestros precios incluyen : Autocar traslado Cádiz – Málaga – Cádiz, Vuelo de línea regular directo Málaga / París / Málaga
(tasas de aeropuerto incluidas a día 24/05/2013) -crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del
último - alojamiento en cabina doble exterior con ventana y baño completo - animación - asistencia a bordo - cóctel de
bienvenida - noche de gala - seguro de asistencia / repatriación - tasas portuarias.- visitas guiadas mencionadas en el programa
- espectáculo de cabaret a bordo - crucero parís by night - seguro de asistencia / repatriación - tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: bebidas, Seguro de anulación / equipajes (24€ por persona) RACE 4*
Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes
fuera de la UE deberán consultar con su embajada o consulado.
Servicios terrestres: Posibilidad de traslados privados a la demanda. Rogamos consulten.
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el programa
por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. Para una óptima organización del viaje, el orden de las
visitas puede ser modificado. Según disponibilidad, el barco puede estar amarrado en el muelle de Grenelle, en el muelle de Bercy o en el
muelle de Javel. El nombre del muelle se confirmará unos 10 días antes del embarque.

Consulte condiciones generales y suplemento individual. Plazas Limitadas.
INFORMACION Y RESREVAS: Halcón Viajes C/Drago, 1 - CADIZ tlf. 956293439

RAUL SEGLAR – raul.seglar@halcon-viajes.es

A destacar

El barco está anclado en pleno
corazón de París a 10

minutos de la Torre Eiffel

PENSIÓN COMPLETA
VISITAS INCLUIDAS

GUIADAS:
Visita panorámica de París
Visita del Viejo Montmartre

Espectáculo de cabaret a
bordo y crucero París "by

night"


