


Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo a Paris. 

 

A la llegada a Paris, recogida del equipaje y traslado en privado a nuestro hotel.  

Trámites de alojamiento en el hotel LA MAISON CHAMPS ELYSEES.  

 

Tarde libre y alojamiento.   

 

 

 

Día 1. Vuelo a Paris 



 

Hotel CHAMPS ELYSEES PARIS  

(4 noches) 

Habitación Doble Deluxe boutique 

Alojamiento y desayuno.  

www.lamaisonchampselysees.com  

 

Ubicado entre la Avenue Montaigne y el Grand Palais, la Maison 

Champs Elysées abre sus puertas al nuevo mundo de lujo y de 

poesía, un entorno relajador donde destaca el minimalismo 

gracias a una especial atención al detalle. Es un lugar que cuenta 

una historia, el interior de este espléndido hotel está 

minuciosamente dispuesto como una producción teatral 

provocativa y a la vez burlona. 

http://www.lamaisonchampselysees.com/


 

 

Incluimos una visita panorámica por la ciudad -en un coche clásico Citroën 2CV.  

Visita guiada durante 1 hora, recorriendo 15 monumentos.  

Resto del día libre, sin visitas previstas. 

 

Alojamiento.  

 

Día 2. Paris.  



 

 

Días libres en la ciudad, sin visitas previstas.  

Alojamiento.   

 

Días 3 y 4. Paris.  



 

Degustar los populares caracoles en el mítico restaurante belle époque Le 

Escargot Montorgueil.  

 

Sentirte como María Antonieta en un tour privado por los Jardines y el Palacio 

de Versalles 

 

Hacerte un foto, en los diferentes niveles de las columnas de Daniel Buren 

detrás del Conseil d’État.   

 

Subir a la Torre Eiffel al final del día 

 

Atravesar París, bajo la lluvia sin mojarte por las galerías cubiertas del siglo 

XVIII y XIX.  

 

Bailar tango a orillas del Sena al son de 'Oblivion' de Piazzolla delante del 

Institut du Monde Arabe mientras te iluminan los barcos que navegan con 

hordas de turistas saludando.  

 

 

 

 

Cosas que hacer en Paris … 



 

Perderte por las calles de Montmartre y tomar café en el sitio de moda 

 

Asistir a un ballet en la Ópera Garnier y quedarte absorto bajo la cúpula de 

Chagall.  

 

Ser marinero por el Sena en alguno de sus canales.  

 

Quedarte más que atónito con la belleza y la grandeza de París visto desde la 

Place de la Concorde.  

 

Deleitarse con una crêpe repletita de nutella en el quiosco cercano a la Iglesia 

de Saint-Germain-des-Prés 

 

Tomar ostras y vino blanco en el Baron Rouge tras hacer tus compras en el 

Mercado de Aligre  

 

….  

 

 

 

 

 

 

Cosas que hacer en Paris … 















 

 

Tiempo libre en la ciudad, sin visitas previstas. 

A la hora convenida, traslado en servicio privado al aeropuerto para salida en 

vuelo directo a España.  

Día 5.  Paris/ España 



  

   


