
 
 

 

 
DIA 1 (SÁBADO, 1 DE ABRIL) | MADRID – PARÍS 
(ALOJAMIENTO).- Presentación en el aeropuerto de 
Barajas UNAS TRES HORAS ANTES DE LA HORA INDICADA 
PARA LA SALIDA (ESTO ES, A LAS 07:00 HRS). Tramites 
de embarque y salida en vuelo directo de IBERIA con 
destino PARÍS ORLY. Llegada a las 11:45 hrs más o menos 
y traslado en bus al hotel. Ese mismo día iniciamos nuestro 
recorrido con la visita a la TORRE EIFFEL (subida no 
incluida), TROCADERO, CAMPOS ELISEOS, etc. Regreso 
al hotel. 
 
DIA 2 (DOMINGO, 2 DE ABRIL) | PARÍS 
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno  a las 07.30 
hrs y salida a las 08:30 hrs para iniciar nuestro recorrido 
por el París Monumental y disfrutar de un Domingo de 
Ramos diferente, incluyendo NOTRE DAME, que aunque 
todavía no está restaurada del todo, sigue siendo una de 
las catedrales más bonitas del mundo,  SAN SEVERIN, 
SORBONA, SAN ESTEBAN DEL MONTE, ODEON, SAN 
SULPICIO y SANT GERMAIN DES PRES. Tiempo libre 
para la comida. Por la tarde continuación por SANT 
GERMAIN D’AUXERROIS, CHATELET y la PLAZA DE 
LOS VOSGOS. Regreso al hotel.    
 
DIA 3 (LUNES, 3 DE ABRIL) | PARÍS (ALOJAMIENTO 
Y DESAYUNO).- Desayuno a las 08.00 hrs y salida a las 
09:00 hrs. Continuación visitando el PALAIS ROYALE, LA 
BOLSA, LA ÓPERA, CALLE DE LA PAIX, PLAZA 
VENDOME, PIRÁMIDES, TULLERÍAS, CONCORDIA y 
LA MADELEINE. Tiempo libre para la comida. Por la tarde, 
CALLE REAL, SAINT HONORÉ, ELYSEE, GRAND 
PALAIS Y PETIT PALAIS, el PUENTE DE ALEJANDRO 
III, la EXPLANADA DE LOS INVÁLIDOS y ESCUELA 
MILITAR. Alojamiento.    
 
DIA 4 (MARTES, 4 DE ABRIL) | PARÍS (ALOJAMIENTO 
Y DESAYUNO).- Desayuno a las 08:00 y salida a las 09:00 
hrs para continuar con la visita incluyendo SAGRADO 
CORAZÓN, PLAZA DE LOS PINTORES, PLAZA PIGALLE 
y la PLAZA BLANCHE. De ahí a NUESTRA SEÑORA DEL 
LORETO y el FOLIES BERGERE. Tiempo libre para la 
comida. Por la tarde continuación por los GRANDES 
BULEVARES, PUERTA DE SAN DENIS, PUERTA DE SAN 
MARTÍN, ARTES y OFICIOS, CENTRO POMPIDOU, 
SAN MERRI, LES HALLES, SAN EUSTAQUIO y el 
PALACIO DE JUSTICIA. Después la PLAZA DAUPHINE 
y SAN MICHEL. Regreso al hotel y alojamiento.    
 
 

DIA 5 (MIÉRCOLES, 5 DE ABRIL) | PARÍS 
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las 06:30 
hrs y salida a las 07:00 hrs. Hoy visitaremos el palacio de 
VERSAILLES, famoso por sus grandes habitaciones, sus 
jardines, etc. Hoy se recomienda llevar una botella de agua 
y un bocadillo o sándwich para aprovechar al máximo la 
visita. Concluida la visita, regreso a París para visitar el 
MUSEO DE ORSAY.  Acabaremos la visita en el ARCO DEL 
TRIUNFO y LA DEFENCE. Regreso al hotel y alojamiento.    
   
DIA 6 (JUEVES, 6 DE ABRIL) | PARÍS (ALOJAMIENTO 
Y DESAYUNO).- Desayuno a las 07:00 hrs y salida a las 
08:00 hrs para visitar el MUSEO DEL LOUVRE, la SANTA 
CAPILLA y la CONSERJERÍA y el PANTEÓN. Tiempo libre 
para la comida. Por la tarde, continuación al MUSEO DE 
RODIN, TUMBA DE NAPALEÓN y finalmente 
efectuaremos un PASEO EN LOS FAMOSOS BARCOS 
MOSCA por el Sena (incluido). Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
DIA 7 (VIERNES, 7 DE ABRIL) | PARÍS 
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Hoy día libre con 
posibilidad de realizar una EXCURSIÓN OPCIONAL DE 
DÍA COMPLETO A BRUJAS. Para ello, desayuno a las 
06:30 hrs y salida a las 07:00 hrs. Brujas, considerada la 
perla de Bélgica, es una ciudad de marcado corte medieval 
y mucho encanto donde podremos realizar una amplia 
visita por el casco histórico incluyendo BEGUINARIO, 
PUENTE DE SAN BONIFACIO, Colegio de Europa, PLAZA 
DEL BURGO, con la Basílica de la Santa Sangre (que hoy 
se podrá venerar al ser VIERNES SANTO), Plaza del 
Mercado, Catedral, etc.  

DIA 8 (SÁBADO, 8 DE ABRIL) | PARÍS – MADRID 
(DESAYUNO).- Desayuno a las 08.00 hrs y salida a las 
09:00 hrs. Debido a que tenemos que dejar las 
habitaciones, tendremos que organizar las maletas en un 
cuarto en recepción. Mañana libre, que bien se puede 
aprovechar para ir a la zona de la ÓPERA o bien para 
visitar el famoso MERCADO DE LAS PULGAS y sus zonas 
comerciales aledañas, hasta las 15.30 hrs, hora a la que 
hay que estar en el Hotel para efectuar el traslado en bus 
al aeropuerto. Embarque y salida del avión a las 19:15 hrs 
(llegada a la T4 de Barajas de Madrid sobre las 21:15 hrs). 
Fin del viaje. 

SALIDA: SÁBADO, 1 DE ABRIL 2023 – HORA DE QUEDADA : 07:00 HRS 
VUELOS DIRECTOS (IBERIA) SALIDA LLEGADA PRECIO POR PERSONA (EN DOBLE) 

1050 € 

+ 50€ DE TASAS AÉREAS (APROX.) 
Madrid T4 – París ORY (Ida) 09:45 hrs 11:45 hrs 

París ORY – Madrid T4 (Vuelta) 19:15 hrs 21:15 hrs 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 380€ | SEGURO OPC. 42€ 

EXCURSION OPCIONAL A BRUJAS: 100€ 
EL BILLETE DE AVION INCLUYE UNA (1) MALETA FACTURADA (HASTA 23 KGS) Y UN BULTO DE MANO 

 

 

 

 



HOTEL PREVISTO O SIMILAR 

 

Hotel IBIS PARÍS ALESIA MONTPARNASSE 
49 Rue des Plantes, 75014 Paris, Francia (parada de metro: Alésia – línea 4 morada) 
Teléfono: +33 1 53 90 40 00 
Wifi: sí, gratis 
Desayuno: buffet. 
 
Céntrico, a escasos metros de la Puerta de Orleans. Tiene un supermercado Carrefour 
Express cerca. Habitaciones con wc y ducha. 

 
Tenemos previsto una selección de visitas para recorrer absolutamente TODO PARÍS, pateándolo. El plan será desayunar 
(el desayuno abre a las 6:30 de la mañana, cada uno baja cuando quiere) y salir sobre las 9 hrs del hotel (excepto donde 
venga indicada otra hora), hacer una visita por la mañana, luego parar un tiempo prudencial para comer al mediodía y 
reencontrarnos después de esta  para continuar con la visita, finalizando en el hotel a última hora de la tarde.  
 
Dispondremos de billetes de bus, tren y metro que nos quitarán las grandes distancias, pero la base del viaje será 
andando; por tanto, se recomienda calzado cómodo y por la mañana habrá que salir del hotel con lo que se necesite para 
el día. Normalmente no suele llover en estas fechas, pero siempre es recomendable echar en la maleta un pequeño 
paraguas por lo que pueda pasar 
 
Este no sólo es nuestro viaje más clásico, más de 40 años haciéndolo, sino que nuestro guía y fundador, NICOLÁS, tiene 
una amplia experiencia sobre el terreno y le acompañará en todo momento durante el viaje para aprovechar al máximo 
nuestros días en la capital de Francia. Sabemos que viajes a París hay muchos y el hecho de que no vayan las comidas 
incluidas puede echar para atrás, pero, aparte de que siempre donde paremos habrá varias opciones, para todos los 
gustos y bolsillos, lo cierto es que de esta manera aprovecharemos más el tiempo puesto que nos quitaremos el ir y venir 
al hotel.  
 
En este documento hemos incluido varias indicaciones que te ayudarán a resolver las dudas más frecuentes que pueden 
surgir, no obstante, unos días antes del viaje nos pondremos en contacto con todos para ofrecer más información y 
detalles y sobre todo, resolver dudas de cara a hacer la maleta. Por último, reseñar que en nuestra página web, 
www.viajesnicolas.com, podrás encontrar más detalles y sugerencias del viaje, así como fotos de anteriores años.  
 

NOTAS IMPORTANTES 

 

PASAPORTE Y ADUANA 
Para viajar a Francia tan sólo hace falta el DNI o PASAPORTE en regla (cualquiera de los dos). No se 
pide CERTIFICADO DE VACUNACIÓN y a día de hoy no existen más restricciones sanitarias que la de 
llevar la mascarilla en el transporte público. 
 
MONEDA 
La moneda oficial en Francia es el EURO y se puede pagar casi cualquier cosa con tarjeta de crédito / 
débito VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS. También, como aquí, hay cajeros donde sacar 
dinero (pero obviamente cobran comisión al igual que en España). Por otro lado, los precios marcados 
incluyen el IVA y el protocolo del tema propinas es como en España. 

 

VUELOS 
Ambos vuelos son CON IBERIA y por tanto NO SON DE BAJO COSTE. Están pensados para 
aprovechar al máximo el tiempo, llegando pronto a PARÍS el primer día y marchándonos tarde el último. 
Como viene pasando ya desde hace años no existe billete físico y por tanto, SÓLO NECESITAREMOS 
EL DNI o PASAPORTE para que nos den la tarjeta de embarque. Nosotros quedaremos en el mostrador 
850 y allí lo primero, pasaremos lista, y lo siguiente nos dirigiremos a embarcar; si vas a querer pasillo 
o ventanilla, se lo comentas a la persona del mostrador de Iberia que si hay disponibilidad, te lo asignará 
sin problemas. 
 
Nuestro billete tiene incluido una (1) MALETA FACTURADA (de hasta 23 kgs de peso y cuyas medidas 
-ancho, alto, fondo- no pueden superar los 158 cms en conjunto, vamos, una maleta grande) Y UN (1) 
BULTO DE CABINA. Si no quieres facturar, no hay problema, pero hay que recordar que en el bulto 
de cabina no se pueden llevar líquidos de más de 100 ml el envase y que al ir en grupo, se tiene que 
esperar sí o sí a que todo el mundo recoja su maleta (por lo que al menos a la ida no se gana nada de 
tiempo por no facturar). Por otro lado, eso no quita que la hora de quedada en el aeropuerto seguiría 
siendo la misma puesto que ahí será la presentación con el guía y el resto del grupo y nos ayudará a 
pasar lista y ya ir como grupo. 

 

MUSEOS Y VISITAS 
Estaremos una semana entera, con tiempo para ver todo lo que vamos a visitar cómodamente, sobre 
todo porque al ir acompañados siempre por nuestro guía, no perderemos el tiempo. Por otro lado, 
dispondremos de un PASE DE MUSEOS INCLUIDO que da acceso a un montón de museos distintos.  
 
Entre ellos, tenemos los siguientes, por puntos de interés: 

 PALACIO DE VERSALLES. Se visita el miércoles. Entrada incluida. Abre de 09:00 a 17:30 hrs. 
Lunes cerrado. 

 MUSEO D’ORSAY. Se visita el miércoles. Entrada incluida. Abre de 09:30 a 18:00 hrs. 
 MUSEO DE RODIN. En un principio, si no tienen un evento privado, lo visitaremos el miércoles. 

 



Y el jueves, dentro del programa, se visita lo siguiente: 
 MUSEO DEL LOUVRE: Entrada incluida. Abre De 09:00 hrs a 18:00 hrs.  
 SANTA CAPILLA. Entrada incluida. 
 CONSERJERÍA. Entrada incluida. Abre de 09:00 a 18:00 hrs todos los días. 
 PANTEÓN Y TUMBA DE NAPOLEÓN. Entrada incluida. 
 PASEO EN BARCO MOSCA. Incluido. 

 
ENTRADAS NO INCLUIDAS: 

 ÓPERA. Aprox. unos 12€ y lamentablemente no hay tours guiados en castellano. 
 TORRE EIFFEL: La subida a la Torre Eiffel no está incluida. Tiene dos opciones; subida al 2º 

piso (116 metros) y a la cima (276 metros). La subida al segundo piso puede ser por escaleras 
(aprox. 11€) o por ascensor (aprox. 17€) mientras que a la cima sólo puede ser con ascensor 
(aprox. 26€). No hay descuento por 3ª edad o jubilado y recomendamos pagarlo in situ porque 
según la visibilidad puede interesar o no.  

Sobre el tema día de visita y horas de apertura, aunque pueden cambiar por motivos puntuales (obras, 
huelgas, fiestas, etc), intentaremos respetar al máximo el programa; si algo de lo planteado no fuera 
posible, intentaríamos aportar una alternativa. 
 
Por otro lado, obviamente es imposible, por ejemplo, ver toda la colección del Louvre en el día y las 
horas que tenemos designadas para su visita, pero, basándonos en la experiencia de más de cuarenta 
años realizando este destino, creemos que el tiempo asignado es suficiente para ver lo más importante 
y llevarse una noción lo más completa posible. Por último, reseñar que si alguien quiere dedicarle más 
tiempo o simplemente visitarlo otro día, dispone de dicho pase incluido para cuadrarlo como estime 
más oportuno (y ya sin el grupo). 

 

EXCURSIÓN OPCIONAL A BRUJAS 
El viernes tendremos la posibilidad de realizar una excursión opcional a BRUJAS, la que era antaño la 
capital del Flandes Occidental y hoy por hoy una de las ciudades más bonitas no sólo de Bélgica sino 
de toda Europa. Dicha ciudad se encuentra a aproximadamente 298 kms de París (esto, es, unas 3h 
30’ por carretera) y quitando esa pequeña dificultad, es de casi visita obligada estando tan cerca porque 
sus canales, su centro histórico peatonal y sus imponentes iglesias no se parecen en nada a los de la 
capital francesa. 
Dentro de la visita SE VE TODO LO IMPRESCINDIBLE de la ciudad y además tendremos algo de 
tiempo libre para comer en la plaza del Burg o plaza Mayor donde podrá degustar los famosos mejillones 
al vapor o cualquiera de los demás platos típicos con una rica cerveza tipo abadía. Para llegar a Brujas 
usaremos o bien autocar de uso privado o bus de línea regular, dependiendo de la disponibilidad de 
este y el número de participantes; por lo tanto, ya que son fechas complicadas, conviene que si tiene 
claro que quiere hacer la excursión nos lo informe incluso en el momento de reservar el viaje. 

 

COMIDA Y PRECIOS ORIENTATIVOS 
El viaje no incluidas las comidas / cenas pero no hay de lo que preocuparse porque cada día tendremos 
la pausa en una zona donde habrá varias opciones para todos los públicos y bolsillos. Lo que 
recomendamos es hacer un desayuno fuerte (que para eso lo tenemos de buffet incluido), comer bien y 
cenar un poco menos; para ello se puede comprar sin problemas fruta, yogures, ensaladas preparadas, 
etc en el CARREFOUR que ESTÁ A ESCASOS METROS DEL HOTEL Y TIENE UN HORARIO AMPLIO.  

 

TELEFONOS MOVILES Y WHATSAPP 
Aunque el hotel tiene WIFI gratuito y que podemos usar sin problemas, ya desde 2017 no hace falta 
desconectar los datos cuando uno viaja por Europa así que no tendremos que hacer nada y PODREMOS 
USAR WHATSAPP CON NORMALIDAD SIN LÍMITE Y SIN COSTE ADICIONAL por la calle. Por otro 
lado, la normativa también incluye llamadas y mensajes por lo que POR LEY NO NOS COSTARÁ MÁS 
UNA LLAMADA FRANCIA-ESPAÑA DE LO QUE NOS VALGA UNA ESPAÑA-ESPAÑA. 
 
CORRIENTE ELECTRICA 
La corriente eléctrica es a 220v voltios y el enchufe es el mismo que el español. NO NOS HARÁ FALTA 
ADAPTADOR DE NINGÚN TIPO, pero obviamente, conviene que no nos olvidemos el cargador del móvil 
en casa, luego comprarlo allí puede ser complicado. También, este es un viaje donde tranquilamente se 
pueden realizar 200 o 300 fotos por lo que recomendamos llevar una tarjeta de memoria auxiliar o bien 
liberar un poco la memoria del teléfono para poder hacerlas sin problemas. 

 

MEDICINAS Y SEGURO 
Como en cualquier destino, conviene llevar todo aquello que podamos necesitar para nuestra estancia 
incluyendo por si acaso tanto tiritas (por si el calzado nos hace daño) como algo para un catarro ocasional 
tipo Frenadol o Augmentine y alguna solución para los desarreglos intestinales (Fortasec, etc).  
 
Por otro lado, la sanidad en Francia es pública, estatal, pero funciona con un sistema de copago distinto 
al nuestro por lo que para solicitar atención NECESITAREMOS LA TARJETA SANITARIA EUROPEA 
(que es gratuita y nos dan en el acto en nuestro centro de salud). No obstante, para evitarnos sorpresas, 
nosotros recomendamos contratar un SEGURO OPCIONAL DE GASTOS DE CANCELACIÓN Y 
COBERTURA ADICIONAL, de la compañía Intermundial, que por un poco dinero de más (aprox. 42€) 
nos permite ir tranquilos y evitar complicaciones de última hora (por ejemplo, por dar positivo por Covid 
un día antes de la salida). Consúltanos. 

 ¿SIGUES TENIENDO MÁS DUDAS? 
Llámanos o escríbenos; no tengas miedo a preguntar puesto que estamos para resolver tus dudas. 

TODOS LOS PRECIOS CORRECTOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. PRECIOS E ITINERARIO ACTUALIZADOS A 31/ENERO/2023 

 


