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PARÍS 2022 

ITINERARIO A 

Domingo, dia 13, febrero: MADRID-PARÍS 
Vuelo: IB 3436 MAD 09:45 h. - ORY 11:45 h. 

 
Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a las 
07:45 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 
Garnier, Plaza de la Concordia con su Obelisco, Iglesia y Museo de los 
Inválidos, Puente de Alejandro III, Pequeño y Gran Palacio, Museo del 
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Louvre, ... Traslado al único hotel del viaje reparto de habitaciones, 
cena y alojamiento.  
 
 
Lunes, día 14, febrero: PARÍS 
 
Desayuno. Hoy tenemos un bonito día, por la mañana daremos un 
paseo en Bateau-Mouche para tener otro visón de París desde las 
aguas del Sena. Visitaremos el barrio de Montmartre, para visitar la 
Basílica del Sagrado Corazón, una obra moderna y de estilo muy 
contrastado al anterior. Recorreremos el barrio “bohemio” del París 
decimonónico, hasta alcanzar la Place du Tetre. Almuerzo. Por la 
tarde vamos a subir, a la Torre Eiffel hasta el 2º piso para descubrir 
espectaculares vistas de la ciudad.  
Hoy adelantaremos un poco la cena que la haremos en el hotel. Al 
acabar la cena, para disfrutar de la “Ciudad de la Luz”, haremos una 
panorámica nocturna y ver sus iluminaciones, para terminar en el Lido 
de París, el espectáculo nocturno más famoso, saboreando una copa 
de champagne. Alojamiento. 
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Martes, día 15, febrero: 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 
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 Saint-Germain 
- Real Madrid CF. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 
Miércoles, día 16, febrero: PARÍS-DISNEYLAND 
 
Desayuno. Salida a primera hora con 
dirección a Marne-la Vallée, donde se 
encuentra el complejo Disneyland 
París que consta de dos parques 
temáticos: Disneyland Park y Walt 
Disney Studios Park. 
Disneyland Park se divide en 5 tierras 
imaginarias:  

o MainStreet, USA;  
o Adventureland 
o Discoveryland 
o Frontierland 
o Fantasyland 

Y en el Walt Disney Studios Park, 
veremos como se producen las 
películas, fascinándonos los efectos 
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especiales que se utilizan y al sentir la emoción de las cámaras 
seremos protagonistas. Aquí podemos disfrutar de las nuevas 
atracciones: 

o Crush´s Coaster 
o Cars Race Rally 
o Tower of Terror La Dimensión Desconocida 
o Stitch Live 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de los dos parques en Disney Village nos espera diversión, 
animación y entretenimiento. Es como una pequeña ciudad USA, con 
restaurantes, tiendas, salas de espectáculos y ritmos musicales por 
cualquier rincón. Después de la cena, regreso a París. Alojamiento. 
 
Jueves, día 17, febrero: PARÍS-MADRID 
Vuelo: IB 3443. ORY 17:25 h. - MAD 19:30 h. 
 

Desayuno.  En esta última mañana para los que os apetezca 
recorreremos el barrio de Marais, pasando por la zona de la Bastilla y 
la República. Veremos la hermosa Place des Vosges, considerada una 
de las más bellas de Europa, y la curiosa “arquitectura invertida” de la 
fachada del centro Pompidou. Almuerzo. Traslado al aeropuerto, 
trámites de facturación, embarque y salida en vuelo regular con destino 
a Madrid. 
 
 

          P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE             925,00 € 
 SUPLEMENTO INDIVIDUAL                        190,00 €  
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VUELOS 
MADRID - PARÍS.       MAD-ORY    IB 3436      09:45-11:45 horas                            
PARÍS - MADRID.       ORY-MAD    IB 3443      17:25-19:30 horas 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

• Vuelos Madrid - París // París - 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. 

• 4 noches de hotel, en habitación doble. A falta de confirmación: 
o PARÍS: Novotel Defense 4*. 

• Régimen de comidas según programa, con un total de cuatro 

almuerzos y dos 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 al Lido de 

París, espectáculo nocturno con una copa de champagne. 

o Torre Eiffel con entradas, barrio de Montmartre, con la 

iglesia del Sagrado Corazón y la Plaza del Tertre y Bateau- 

Mouche. 

o Disneyland Resort París con entrada. 

• Seguro básico de viaje + Seguro con coberturas especiales por 
Covid-19. 

• Auriculares de circuito. 

• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia y no incluida 
en el precio. 
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SEGURO GRUPOS CON GARANTÍAS COVID-19 

PÓLIZA 3ZP 

 

CONDICIONES PARTICULARES - SEGURO DE GRUPOS 

El mediador de la póliza con número 0BU002 en la que en la que INTERMUNDIAL XXI S.L.U., CORREDURÍA DE 
SEGUROS, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, 
folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución 
concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP, actúa como mediador, y está suscrita entre MAYORISTA DE VIAJES, 
S.A. - SPECIAL TOURS y el ASEGURADOR EUROP ASSISTANCE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA. 

 

RESUMEN DE COBERTURAS 

 

ASISTENCIA 

Gastos médicos por enfermedad o accidente del asegurado ……………….. 

España: 700€ 
Europa: 2.000€ 
Mundo: 3.000€ 
Gastos odontológico: 150€ 

 

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos ………………... limitado 
 

Repatriación o traslado del asegurado fallecido ………………... limitado 
 

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar directo ………………... limitado 
z 

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar directo ………………... limitado 
 

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado superior a 5 días: 
Gastos de desplazamiento del familiar 
Gastos de estancia de familiar desplazado 

 
………………... 
………………... 

 

limitado  
500€ 

 

Prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica ………………... 500 € 
 

Transmisión de mensajes urgentes ………………... Incluido 
   

Traslado por declaración del Estado de Emergencia o aviso de cierre de fronteras ………………... Incluido 
   

Prolongación de estancia por declaración de Estado de Emergencia o aviso de 
cierre de fronteras (50€/día) 

………………... 500 € 
   

   

EQUIPAJES 

Robo, pérdida o destrucción del equipaje ………………... 500 € 
   

Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado ………………... 75 € 
   

Búsqueda, localización y envío de equipajes ………………... Incluido 
   

   
ANULACIÓN   

Gastos de Anulación del viaje ……………….. 
España: 600€ 
Europa: 1.000€ 
Mundo: 1.500€ 

   

   

PÉRDIDA DE SERVICIOS   

Pérdida de visitas ……………….. 
En España: No cubiertos 
En Extranjero: 200 € 
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SOBRE LAS COBERTURAS COVID-19 CUBIERTAS EN ESTA PÓLIZA 
 
La cobertura COVID-19 solo se aplica a los viajeros asegurados en el viaje.  
 
En el resumen anterior vienen las coberturas susceptibles de COVID-19 señala-das con un logo.  
 
En todos los supuestos será imprescindible acreditar el contagio por la Covid-19 mediante prueba positiva de PCR. 
 

• El COVID-19 es una enfermedad grave e implica a las prestaciones de asistencia sanitaria y de anulación en aquellas pólizas 
que tengan suscritas estas garantías. Las epidemias y pandemias están excluidas.  

• Asistencia sanitaria: Los asegurados que se contagien de COVID-19 en destino tienen derecho a la asistencia sanitaria y a 
las prestaciones derivadas de esta y hasta el límite indicado en las condiciones particulares de la póliza, y que pueden ser 
tales como: Asistencia médica y sanitaria hasta el límite contratado en las condiciones particulares.  

• Prolongación de estancia por estar en cuarentena médica por contagio prescrita por el equipo médico en destino.  

• Prolongación de estancia por denegación de embarque por sintomatología de COVID-19 en caso de ser confirmada la 
enfermedad por informe médico.  

• Cualquier tipo de repatriación del Asegurado siempre y cuando lo autoricen las autoridades sanitarias.  

• Regreso anticipado por hospitalización/fallecimiento de un familiar debido a COVID-19 un contagio confirmado y 
demostrable.  

• Servicio de sepelio.  

• Anulación de viaje e interrupción de vacaciones: el Asegurado tiene cobertura en caso de contagio, con hospitalización o 
cuarentena médica por COVID-19, siempre que se verifique con documentación médica la enfermedad.  

• Además, también tiene cobertura en caso de que un familiar tenga la enfermedad, en los términos que recoge la póliza.  

• Para la interrupción de vacaciones tendrán derecho a cobertura en aplicación de las condiciones particulares.  

• No quedan cubiertos los gastos de realización de prueba de contagio de COVID-19 (prueba PCR y equivalentes)  

 
 
INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO 
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 
permanente de la central de Asistencia 24 horas. 
+34 91 758 69 04 
Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. 
El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando: 

• Su nombre. 

• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia. 

• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre. 

• Descripción del problema que tiene planteado. 

 
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza. Toda la 
documentación se enviará a INTERMUNDIAL. 
 
NO OLVIDES QUE... 

o El seguro tiene validez en España, Europa o en todo el Mundo según el destino contratado. 

o El ámbito geográfico de Europa incluye a los países ribereños del Mediterráneo: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, 

Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Turquía y Jordania. 

o La contratación mínima será de 10 personas. 

o Producto no válido para cruceros. 

o Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora Europ Assistance, cuya 

información completa consta en el Condicionado General. 

o Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la 

confirmación de la reserva o, como máximo, en las 24 horas siguientes. 


