PARÍS 2018
ITINERARIO A
Domingo, día 4, marzo: MADRID-PARÍS
Vuelo: MAD-CDG VY 8202 10:45-12:55

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a las
08:45 horas en la Terminal 4 (T4), Mostrador 900. Embarque y salida
del vuelo con destino a París. Llegada y traslado al centro para el

almuerzo y comenzar la visita panorámica de la ciudad, podremos
disfrutar de los Campos Elíseos, Plaza Charles de Gaulle con el Arco
de Triunfo, Iglesia de la Madelaine, Grandes Boulevares, Ópera de
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Garnier, Plaza de la Concordia con su Obelisco, Iglesia y Museo de los
Inválidos, Puente de Alejandro III, Pequeño y Gran Palacio, Museo del
Louvre, etc. Para terminar daremos un paseo en Bateau-Mouche para
tener otra visión de París desde las aguas del Sena. Una vez terminada
la visita traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Lunes, dia 5, marzo: PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos un
bonito día, por la mañana
vamos a subir, si no perdemos
mucho tiempo, a la Torre Eiffel
para descubrir espectaculares
vistas
de
la
ciudad,
a
continuación visitaremos el
barrio de Montmartre, con la
iglesia del Sagrado Corazón y
la Plaza del Tertre, siempre
bohemia con sus pintores.
Almuerzo. Por la tarde un poco
de tiempo libre, para pasear y
admirar las elegantes avenidas,
mientras vamos efectuando las
famosas compras. Enseguida
iremos a cenar. Al terminar la
cena, para disfrutar de la
“Ciudad de la Luz”, haremos
una panorámica nocturna y ver sus iluminaciones, para terminar en uno
de los famosos espectáculos nocturnos parisinos, saboreando una
copa de champagne. Alojamiento.
Martes, día 6, marzo: PARÍS
Desayuno. Hoy el día lo vamos a dedicar al partido de fútbol, tiempo
libre para ir de compras, disfrutar de la capital de Francia y formar parte
del ambiente creado en la ciudad entre los seguidores de ambos
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equipos. Almuerzo. A la
hora que nos indique la
seguridad,
traslado
al
Parque de los Príncipes,
para presenciar el encuentro
de Octavos de Final de la
Champions League entre
los equipos París SaintGermain - Real Madrid CF.
Traslado
al
hotel.
Alojamiento.
Miércoles, día 7 marzo: PARÍS-144km-REIMS-352km-ESTRASBURGO
Desayuno. Salida a través de la
región de la Champagne. Llegada a
Reims, visita guiada para pasear por
sus elegantes calles y descubrir su
importante patrimonio, entre el que
destaca la impresionante catedral de
Notre Dame de Reims, una de las
principales muestras del gótico en
Europa lugar de coronación de 25
reyes
de
Francia.
Almuerzo.
Continuación del viaje pasando por
las tierras en las que se desarrolló la
famosa Batalla de Verdun entre
Alemania y Francia, durante la I
Guerra
Mundial.
Llegada
a
Estrasburgo. Cena y alojamiento.
Jueves día 8 marzo: ESTRASBURGO-73km-COLMAR-64km-BASILEA
Desayuno. Estrasburgo está situada en la región histórica y cultural
de Alsacia. Es capital del departamento del Bajo Rhin, y desde el 1 de
enero de 2016 de la región administrativa del Gran Este. Es sede del
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Consejo de Europa y sus 22 instituciones internacionales. Visita
panorámica de la ciudad con su centro histórico declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco desde 1988. Conoceremos su bella
Catedral, con el reloj astronómico, el pintoresco barrio conocido como
la Petit France, las Plazas Kléber y del Mercado, todo esto paseando
por sus canales y encantadores puentes.

Salida hacia Riquewhir, bella población capital de la Ruta de los Vinos,
donde tendremos una degustación de los mismos en una famosa
bodega, almuerzo en restaurante. Tras un breve recorrido en autocar
llegada a Colmar, típico pueblo de la Alsacia francesa, que conserva
sus casas de madera, a destacar la “Pequeña Venecia”, la Colegiata de
San Martín y la Casa Pfister, como siempre el guía local nos lo
explicará durante la visita panorámica. Continuación del viaje a
Basilea. Cena y alojamiento.
Viernes, día 9, marzo: BASILEA-73km-SOLOTHURN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Basilea
está ubicada a orillas del Rhin, en el noroeste de Suiza, cerca de la
frontera con Francia y Alemania. El centro de su casco antiguo
medieval es la plaza del mercado (Marktplatz), dominada por el
Ayuntamiento construido en arenisca roja en el siglo XVI. Su catedral
gótica del siglo XII contiene la tumba del erudito neerlandés del
siglo XVI Erasmo de Rotterdam. También es muy importante su
universidad. Almuerzo.
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Ahora nos dirigimos a Solothurn, la llamada “Ciudad de Embajadores”
reúne el carácter arraigado de la Suiza alemana, la grandeza italiana y
el encanto francés. Con un sorprendente centro histórico, tiene como
joya la Catedral de St. Ursen y su fachada donada por Luis XIV.
También son muy interesantes: Jesuitenkirche, Alte Holzbrüecke,
Zeitglockenturm. Cena y alojamiento.
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Sábado, día 10, marzo: SOLOTHURN-88km-ZÚRICH-MADRID
Vuelo: ZRH-MAD IB 3471 18:40-21:00

Desayuno. Salida hacia Zúrich. Visita panorámica de la ciudad,
donde destaca la Bahnhofstrasse, la Colina Lindenhof, el viejo barrio de
pescadores y marineros, el Rathaus-Brücke, el Ayuntamiento,…
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Madrid.
P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL
VUELOS
MADRID - PARÍS.
ZÚRICH - MADRID.

MAD-CDG VY 8202
ZRH-MAD IB 3471

1.475,00 €
375,00 €

10:45-12:55 horas
18:40-21:00 horas

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid - París // Zúrich - Madrid en línea regular, clase
turista.
• Tasas de aeropuerto.
• Auto pulman, exclusivo para el grupo, para todos los traslados y
excursiones.
• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el
recorrido.
• 6 noches de hotel, en habitación doble. A falta de confirmación:
o PARÍS: Mercure Porte de Versalles.
o ESTRASBURGO: Mercure Strasbourg Palais de Congres.
o BASILEA: Swissotel Basel.
o SOLOTHURN: H4 Solothurn
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• Régimen de comidas según programa, con un total de seis
almuerzos y cinco cenas que podrán prestarse en hotel o
restaurante.
• Visitas con guía local o excursiones:
o Panorámica de París con guía local.
o Iluminaciones de París con guía local y entrada a un
espectáculo nocturno con champagne.
o Torre Eiffel con entradas, barrio de Montmartre, con la
iglesia del Sagrado Corazón y la Plaza del Tertre y BateauMouche.
o Panorámica de Reims con guía local.
o Panorámica de Estrasburgo con guía local y entradas a la
Catedral.
o Visita de una bodega con degustación de vino en Riquewhir.
o Panorámica de Colmar con guía local.
o Panorámica de Basilea con guía local.
o Panorámica de Zúrich con guía local.
• Seguro de viaje.
• Auriculares de circuito.
• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia y no incluida
en el precio.
• Bufanda conmemorativa de recuerdo.

La Gran Familia, posa delante
de la Torre Eiffel, camino de
Lyon, para presenciar el
partido de Champions League:
Olympique de Lyon - Real
Madrid. 13-feb-2010.
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