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PA R Í S

París es una ciudad que parece diseñada para el disfrute del 
viajero. Sus calles, plazas, edificios, jardines y monumentos 

parecen ideados para que cualquier persona que visite París 
desee volver.

Visitar la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o la Catedral de Notre 
Dame, acudir a un espectáculo de cabaret en el mítico Moulin 
Rouge, o bien pasear por algunos de los barrios más pintores-
cos de la ciudad como Montmartre o Montparnasse, son algu-

nas de las experiencias que todo el mundo debería tener la 
ocasión de disfrutar.

Y si tenéis niños visitar Disneyland París es una parada obliga-
toria para toda la familia, donde disfrutaréis de la magia y el 

esplendor que caracteriza a Disney



Salida del punto de origen a la hora acordada con dirección a 
Madrid - Aeropuerto Barajas Adolfo Suarez. Presentación en el 
aeropuerto en el lugar y hora indicados para realizar los trámi-
tes de facturación y embarque de nuestro vuelo con destino 
París. Llegada, recogida de equipajes y salida hacia Disneyland 
Paris, un día mágico para montar y recorrer el fantástico 
mundo animado. Alojamiento en Hotel Disney.

DÍA 1. C. DE ORIGEN - MADRID - DISNEYLAND

Desayuno. A la hora indicada, traslado a París. A nuestra llega-
da, efectuaremos una visita panorámica Con la Plaza de la 
Opera, el exterior del Louvre, las orillas del Sena, la Plaza de la 
Concordia, la Madeleine, la Avenida de los Campos Elíseos, la 
Plaza de la Estrella, el Arco de Triunfo, la plaza del Trocadero, el 
Palacio de Chaillot, etc.

DÍA 2. DISNEYLAND - PARÍS

ITINERARIO

Salida desde el punto de 
origen con dirección al 
aeropuerto de Barajas, 
trámites de facturación y 
embarque, salida en vuelo 
de Iberia con destino 
Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel, asistencia en 
el hotel y entrega de llaves 
y alojamiento.



A continuación, efectuaremos una visita al bohemio barrio de 
Montmartre, también conocido como el “barrio de los pintores” 
que con sus pequeñas y empinadas callejuelas constituye un 
entramado que incluye desde los más antiguos cabarets hasta 
los alrededores de la Basílica del Sagrado Corazón, repletos de 
restaurantes con terrazas y pintores. A continuación, salida 
para realizar un paseo en Bateaux Mouche por el Sena. Por la 
tarde, traslado a la Torre Eiffel y subida a la segunda planta 
desde donde tendremos unas impresionantes vistas de Paris. 
Traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Alojamiento.



Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Paris 
para realizar los trámites de facturación y embarque de nuestro 
vuelo de regreso a Madrid. Traslado en autocar desde Madrid al 
Punto de Origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar 2 excursiones 
opcionales. Por la mañana, tendremos la oportunidad de reali-
zar la visita a Versalles Declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde hace más de treinta años, el Palacio de 
Versalles es uno de los más conocidos a nivel mundial, no sólo 
por su imponente arquitectura y sus interminables y cuidados 
jardines, sino porque constituye una parte importante de la 
historia de Francia. Recorreremos múltiples estancias con una 
gran riqueza artística entre las que destaca la enorme capilla y 
los Grandes Aposentos del Rey y la Reina, que poseen una gran 
cantidad de elementos decorativos. También goza de especial 
importancia la Galería de los Espejos, una impresionante gale-
ría de 73 metros de longitud que posee 375 espejos, lugar en el 
que en 1919 se pondría fin a la Primera Guerra Mundial con la 
firma del tratado de Versalles. Los impresionantes Jardines de 
Versalles cuentan con una extensión de más de 800 hectáreas 
a lo largo de las cuales se extienden plantas y todo tipo de árbo-
les, además de gran cantidad de estatuas de mármol, estan-
ques y fuentes. Por la tarde, podremos disfrutar de la visita al 
Museo del Louvre, una de las colecciones de arte e historia más 
importantes del mundo, donde algunos momentos estelares 
serán la Venus de Milo, el código de Hamurabi o la Gioconda de 
Leonardo. Antes de ser museo, la fortaleza del s. XII fue usada 
por las cortes extranjeras como residencia en París. Alojamien-
to.

DÍA 3. PARÍS - DÍA LIBRE

DÍA 4. PARÍS - MADRID - C. DE ORIGEN

Monasterio Troitse Segueivev

Desayuno en el hotel, día 
libre y a la hora indicada 
traslado al aeropuerto, 
trámites de facturación y 
embarque. Noche a bordo.



¿Qué hacer
en París?

1. Tomar un
Macarons

2. Ir de Compras a la
Galería Lafayette

3. Hacerse una Foto desde
el Puente Alejandro III



Descubre este oasis de comodidad de la Ruta 66 en este Hotel temá-
tico inspirado en Nuevo México, que ofrece el excelente servicio de 
calidad y hospitalidad que caracteriza a Disney.

Las habitaciones presentan una temática de la película "Cars", de 
Disney Pixar, y disponen de TV de pantalla plana con canales Disney 
e internacionales y baño privado con bañera, secador de pelo y artí-
culos de aseo gratuitos. 

El Disney's Hotel Santa Fe se encuentra a 20 minutos a pie de los par-
ques Disney®. El establecimiento ofrece WiFi gratuita. Los huéspe-
des pueden conocer a los personajes de Disney en el hotel.

Disneyland París
Disney’s Hotel Santa Fe 2*

HOTEL



situado en el distrito financiero de La Défense, a 10 minutos en metro 
del Arco del Triunfo, la avenida de los Campos Elíseos y el centro de 
exposiciones de Porte Maillot. 

El ibis Paris la Défense Centre ofrece habitaciones con aire acondi-
cionado, WiFi gratuita y TV de pantalla plana. Algunas ofrecen vistas 
al Sena y a la torre Eiffel.

El Disney's Hotel Santa Fe se encuentra a 20 minutos a pie de los par-
ques Disney®. El establecimiento ofrece WiFi gratuita. Los huéspe-
des pueden conocer a los personajes de Disney en el hotel.

París
Ibis París la Defénse Esplanade 3*
 

HOTEL



VUELOS
vuelos previstos

UX1027 MAD - ORY 07:10 - 09:05

UX1222 ORY - MAD 17:00 - 19:00

IDA

VUELTA

7 de Julio de 2022

10 de Julio de 2022




