
PARIS, LA VILLE LUMIÈRE 
PARIS, MUSEO DEL LOUVRE, 

MONTMARTRE, TOUR EIFFEL 
 

Del jueves 25 al domingo 28 de Agosto de 2022 
(4 días / 3 noches) 

Cultura, Historia, Arte 

 

Os traemos para disfrutar un destino muy especial, París, la ville Lumière, la ciudad de 
la luz, la capital turística del mundo. Y si Francia es el principal país turístico del mundo 

se debe en buena parte a la historia, a los monumentos y al aura de París. Esta ciudad de 
orígenes romanos, Lutecia, se ha convertido gracias a los franceses, pero sobre todo a 

los extranjeros, en el referente mundial del buen gusto, de la cultura y de la libertad. París 
sigue mostrando al mundo que lo mejor de Francia es el universalismo, la ilustración, la 

razón, la tolerancia y la meritocracia. Siempre nos queda París. ¿Te animas a visitarla? 
¡Te esperamos! 

 
PROGRAMA 

 
25/08.- MADRID – PARIS. - UX1027 MAD-ORY 0710-0905  

Presentación en el aeropuerto Terminal T1, mostrador Air Europa grupos dos horas antes de la salida del 

vuelo línea regular con destino a Paris.  

Llegada a Paris y asistencia en el aeropuerto. A continuación, comenzaremos una visita panorámica de la 

ciudad con nuestro guía de habla hispana.  

Recorreremos los principales lugares de interés de la ciudad, con sus grandes avenidas, los Campos 

Elíseos, Arco del Triunfo, Plaza de la Bastilla, Plaza de Opera con el Obelisco, veremos la Catedral 

de Notre Dame y como no, de fondo siempre estaremos acompañados por la impresionante Torre Eiffel. 

Almuerzo incluido en una brasserie típica de Paris. Traslado al  Hotel y Alojamiento. Cena libre. 



26/08.- PARIS. – 

Museo del Louvre -Visita Montmartre 

Desayuno. 

09h00 – Encuentro con nuestro guía en el hotel y 

traslado al museo del Louvre. 

Hoy, nos sumergiremos en el Museo más visitado del 

mundo, MUSEO DEL LOUVRE. Esta pinacoteca fue 

inaugurada en el año 1793 y recibe más de ocho 

millones de visitantes al año, que acuden en masa a 

deleitarse con las más de 35.000 obras de arte que hay 

en su interior. 

El Museo del Louvre está ubicado en el Palacio del Louvre, cuya arquitectura del siglo XII contrasta con la 

moderna pirámide que se construyó en 1989 y que se ha convertido en una de sus estampas más icónicas.  

Finalizada la visita, nos trasladamos a Montmartre, antes de hacer la visita almorzaremos en el Restaurante 

“La Bonne Franquette”. Finalizado el almuerzo, realizaremos un paseo por este barrio tan famoso como 

es Montmartre. Visitaremos la Basílica del Sagrado Corazón. 

IMPORTANTE: El guía no puede dar explicaciones dentro de la Basílica 

 Alojamiento. Cena libre. 

27/08.- PARIS –  Tour Eiffel 

Desayuno.  

09h00 – Encuentro con nuestro  guía en el hotel y 

traslado a la Tour Eiffel. 

10h00 – Subida a la 2da planta de la Tour Eiffel 

Finalizada la visita, resto del día libre...  

Opcional:  

Cena/Crucero Bateaux Parisiens en barco regular. 

 

28/08.- PARIS – MADRID UX1026 ORY-MAD  20.10H-22.10H  

Desayuno. 

Dia libre, para terminar de visitar a tu aire Paris y hacer las últimas compras. 

A las 17.00h traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de línea regular de la Compañía Air Europa, 

con destino Madrid. 

 

 

 

Cena opcional en Crucero-Bateaux Parsiens, Menú de tres platos con bebidas, vino, agua, 
café, animación musical en vivo. Traslados incluidos: 170€ 

 



Precio por persona en habitación doble 
compartida: 990€ (Tasas no incluidas) 

Tasas Aéreas: 90€ 
Tasas Locales: 10€ 

Precio total viaje en habitación doble 
compartida: 1.090€ 

Suplemento habitación individual: 275€ 

Seguro opcional Cancelación: 50€ 
 
Este precio incluye: 

 Pasaje aéreo línea regular con la compañía Air Europa. 
 Asistencia en el Aeropuerto a la Llegada. 

 Traslados de entrada y salida. 
 Guía de Habla Hispana durante todas las visitas. 
 3 noches de alojamiento y desayuno 

 Habitaciones dobles o individuales según la elegida 
 Hotel Mercure Aris Centre Tour Eiffel 4* / Hotel Concorde Montparasse 4** 

 Seguro de Viaje. 
 Coordinador de la Agencia desde Madrid. 
 Guia de habla hispana durante todas las visitas. 

 

Servicios incluidos día a día  

Dia 25/08/2022 

Visita Panorámica de la Ciudad con guía de habla hispana 

Almuerzo en una brasserie Típica de Paris. (Menú 3 Platos) 

Bebida incluida (Vino 1 botella para 4 personas, agua 1 botella para 2 + café) 

 

Dia 26/08/2021 

Traslado privado al Museo de Louvre. 

Visita del mismo con guía de habla hispana (1 guía por cada 25 personas) 

Entrada  y Auriculares. 

Traslado privado al Barrio de Montmartre. 

Visita con guía de habla hispana. 

Almuerzo en el Restaurante “La Bonne Franquette” (Menú 3 Platos) 

Bebida incluida (Vino 1 botella para 4 personas, agua 1 botella para 2 + café) 

 

Dia 27/08/2022 

Traslado privado a la Torre Eiffel. 

Entrada. 

Subida al 2º Piso de la Torre Eiffel. 

Guía durante todo el recorrido. 

 

NO INCLUYE: 

Ningún servicio no especificado en este precio incluye. 

 



Información y reservas: 

 

ORGANIZA: 

  

Viajes RYS Rutas y Senderismo, s.l. 
C/Alcántara, 11. 3ºC. 28006 Madrid 

Teléfono 913 68 44 11 
epastor@rutasysenderismo.es 

CICMA 2679 

 

COLABORA: 

Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es  
jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 

CONDICIONES GENERALES  

Organización Técnica: Viajes RYS Rutas y Senderismo, Jorge Juan, 64 1º Iz, 28009 Madrid. 

CICMA 2679. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el 

organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.  

Inscripciones:  

 1º Pago de Reserva del viaje 600€. (No Reembolsable) 

 2º Resto del importe 30 días antes de la salida.  

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje 

contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos 

los gastos de gestión y de anulación del viaje que se indican: 

Del 1º Pago como reserva no Reembolsable (400€ Gastos de Anulación + 200 de Gastos de 

Gestión) 

De 29 a 16 días antes del viaje: gastos de cancelación (600 € Gastos de Anulación + 200 de 

Gastos de Gestión) 

En los últimos 15 días antes del viaje: 100% de gastos. 

PRECIOS: Los precios están basados en las tarifas de transporte, las tasas y los impuestos 

vigentes a la fecha 18/01/2022. Cualquier variación en el precio de los citados elementos podrá 

dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas modificaciones serán notificadas al 

consumidor, quien, en caso de modificación significativa, podrá desistir del viaje sin penalización 

alguna o aceptar las modificaciones del contrato. En ningún caso se revisarán al alza los precios 

en los veinte días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje. El precio del viaje 

combinado no incluye visados, tasas, certificados de vacunación, extras y general, ningún servicio 

no especificado como “incluido”. 

Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá 

cancelar este viaje o recotizar el mismo.  

https://www.google.es/search?tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02bksmC215tDHGQT0R5REjUWzYhDw%3A1607539077671&ei=hRnRX72wKKrMgweMj4iYDQ&q=rutas+senderismo+madrid&oq=RUTAS+Y+SENDERISMO&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i22i30k1l9.3909353.3911412.0.3913210.18.10.0.0.0.0.604.1722.2-3j1j0j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.5.1718...35i39k1j0i67k1.0.ezW3-fSdyN8


 

CESIÓN DE LA RESERVA: El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente 

su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo, 

comunicándolo por escrito con una antelación mínima de 15 días a la fecha del inicio del viaje, 

salvo que las partes pacten un plazo menor. La persona que ceda su reserva y el cesionario 

responderán solidariamente ante el detallista o, en su caso, el organizador que sean parte del 

contrato, del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera 

haber causado dicha cesión. 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en 
su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 
el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes 
en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá 
de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se 
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento 
de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la 
empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en 
habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, 
pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 
acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra 
persona que se quedaría impar. 
 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación 

por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no 

reguladas en estas condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

 


