
NOMBRE DEL VIAJE

VIAJE A PARÍS
Visitando Burdeos 

Castillo de Chambord (incluido)

SEMANA SANTA 2023
JUEVES 06 ABRIL: ORIGEN- HOTEL INTERMEDIO

Salida de Santander la noche anterior. Llegada al hotel intermedio y visita. Cena y

alojamiento.

VIERNES 07 DE ABRIL: HOTEL INTERMEDIO- PARIS PANORÁMICA

Desayuno en el hotel y salida hacia PARIS, llegada, visita panorámica y almuerzo. Por la tarde

continuación con la visita de la ciudad, en la que destacan lugares tan importantes como la

Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo o sus impresionantes Galerías Lafayette. Cena y

alojamiento.

SÁBADO 08 DE ABRIL: PARIS- CRUCERO SENA (INCLUIDO)- MONTMARTRE

Desayuno en el hotel y continuación con la visita de París, el que lo desee podrá subir a la Torre

Eiffel (no incluido). Seguidamente tendremos un paseo en barco por el Río Sena (incluido) en

sus famosos Bateaux Mouches. Almuerzo en restaurante y después nos acercaremos a

MONTMARTRE, uno de los barrios con más encanto de París. Cena y alojamiento.

DOMINGO 09 ABRIL: PARIS- CASTILLO DE CHAMBORD- BURDEOS

Desayuno y salida para visitar el CASTILLO DE CHAMBORD (entrada incluida). Almuerzo y

continuación del viaje hasta BURDEOS. Cena y alojamiento.

LUNES 10 DE ABRIL: BURDEOS- ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida para visitar BURDEOS, es la villa de Francia que alberga más

monumentos después de París y conocida también por sus viñedos y afamados vinos. Almuerzo

en restaurante y viaje de regreso dejando a los pasajeros en los mismos puntos de recogida.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

881 090 119   XG769

POR SÓLO

El viaje incluye: Viaje de ida y vuelta en autocar gran turismo, Guía acompañante – 1 noche en ruta en hotel tipo Kyriad Tours 3*/ Novotel Paris Est Porte de Bagnolet 4*/ Hotel Campanile Burdeos Ouest 3*/ Pensión completa Seguro de 
asistencia en viaje  
El viaje no incluye: Todo lo estipulado en el programa del viaje como facultativo, opcional o no incluido así como las entradas a museos y monumentos que no figuren como incluido en el programa del viaje, bebidas y el suplemento de la 
habitación individual estipulado en 45 euros por persona y noche.
Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones 
del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva  del 30% del importe en el 
momento de formalizar la reserva.  El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes- el número de pasajeros tiene que 
comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje.  Organización Técnica RA&VAN VIAJES S.L. Avda. Concepción Arenal 39B- Bajo 15679 SANTA CRUZ- OLEIROS- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de  Viajes combinado, su publicación en este  Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al 
consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados. Las  restantes condiciones serán de 

669 €


