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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches de hotel *** París puertas.
• 2 noches en ruta.
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar 
  a París.
• Traslado Disneyland París (para clientes que
  compren entrada a MARSOL durante el viaje).
• Guía acompañante.    
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

JUEVES | • París 
• Opcionales a Versalles y Barrio 
Montmartre 

Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. El castillo de Versalles, 
edifi cado en el siglo XVII, es una obra maestra 
del arte clásico, que atrae a visitantes de todo 
el mundo. Símbolo del fasto y de la desme-
sura, este majestuoso edifi cio fue durante la 
monarquía francesa el escenario de muchos 
acontecimientos y fi estas importantes. Del in-
terior del palacio destacan la Galería de los 
Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. A uno y otro lado, 
los pequeños bosquecillos de los jardines de 
Versalles aportan un toque de fantasía... Por la 
tarde, se ofrecerá excursión opcional para co-
nocer el bohemio barrio de Montmartre. Enca-
ramado en una colina, este barrio con aspecto 
de pueblo, seduce a los turistas y enamorados 
de todo el mundo por su carácter pintoresco 
y sus callejuelas típicas. Descubra la basíli-
ca del Sacré Coeur, place du Tertre, viñedos, 
muro del amor...

VIERNES | • París 
• Opcional a Brujas

Desayuno y excursión opcional a la bellísi-
ma ciudad belga de Brujas. Cuando uno se 
imagina Bélgica, a menudo piensa en Brujas. 
Los canales serpentean a través de la ciudad 
como un collar de perlas, originando su me-
recido apodo de “la Venecia del Norte”. Con 
calles de adoquines, arcos de ladrillo, iglesias 

MARTES | • Ciudad de origen 
•  París 

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES | • París 
• Opcional París Iluminado 

Llegada a París, una de las ciudades más be-
llas del mundo, probablemente la más román-
tica. Antes de llegar al hotel, realizaremos una 
parada de 2 hrs aprox. junto a Torre Eiffel, 
en míticos Campos de Marte. ¿Acaso hay en 
el mundo un monumento más célebre y más 
característico que la famosa torre de Gustave 
Eiffel? Situado en el distrito VII, este inmenso 
monumento de hierro, auténtico desafío ar-
quitectónico y técnico, es el símbolo actual de 
París y de Francia. La torre Eiffel, que constitu-
ye el orgullo de los parisinos, se convirtió rápi-
damente en el monumento de pago más visi-
tado del mundo. Llegada y acomodación en el 
hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá 
la excursión opcional de París Iluminado, ruta 
por los monumentos más destacados dotados 
de una iluminación excepcional y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; 
Barrio Latino y St Germain; Inválidos; Trocade-
ro y Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo 
y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Gar-
nier... Los bateaux mouches recorren el Sena 
en dirección a Notre Dame descubriendo los 
famosos Pont de l’Alma, Puente de Alejandro 
III y Pont Neuf. 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Circuito exclusivo
desde 319 €

ll world, Pirates of the Caribbean, Phantom 
Manor, Star Tours y Big Thunder Mountain. 
Todo esto entusiasmará a los amantes de las 
atracciones y de los mundos imaginarios, que 
tampoco pueden perderse el famoso desfile 
Disney. Descubra todas las zonas y áreas del 
parque:  Main Street, una calle perdida en el 
tiempo con tiendas, trenes y coches clásicos; 
Frontierland, un fabuloso mundo de piratas; 
Adventureland, una tierra de aventuras en la 
jungla; Discoveryland, inspirada en la vida en 
el espacio y el futuro; y Fantasyland, donde se 
encuentra el castillo de la Bella Durmiente. 
Regreso a España al finalizar el espectáculo 
final de fuegos artificiales. Noche en ruta.

DOMINGO | Llegada a ciudades de origen.

de piedra y puentes pintorescos, en ella es casi 
imposible tomar una mala fotografía. Si a esto 
le sumamos cisnes sobre el agua, carruajes ti-
rados por caballos en las calles y narcisos en 
el parque el resultado es casi mágico. Incluida 
en el Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO, Brujas tiene el ejemplo mejor conservado 
de casco urbano medieval, dominado por el 
campanario de su Plaza Mayor. Con el centro 
cerrado a los coches, toda la impresionante 
belleza y la cultura de esta inolvidable ciudad 
se pueden explorar fácilmente a pie, o dando 
un paseo en barco por los tranquilos canales 
El nombre de Brujas evoca un ambiente má-
gico e inolvidable, un cuento de hadas hecho 
realidad. Brujas fue la primera gran capital del 
Condado de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. El corazón 
de Brujas se encuentra en el Grote Markt, cir-
cundada por espléndidas fachadas y la Atala-
ya, símbolo de su libertad y autonomía. 

SÁBADO | • París 
• Opcional a 
Disneyland París

Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el desa-
yuno, (*) traslado a Disneyland París (entrada 
no incluida) para clientes que compren entra-
da a MARSOL. Reino encantado para grandes 
y pequeños, el parque Disneyland París reúne 
en un marco de cuento de hadas a los héroes y 
heroínas de Disney. Entre las atracciones más 
apreciadas figuran Space Mountain, It’s a sma-

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Breve parada junto a Torre Eiffel.
• Traslado a Disneyland París (clientes que compren entrada al parque a MARSOL).

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

6 Días - 4 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• París Iluminado con Bateaux Mouches • Palacios y Jardines de Versalles 
• Barrio Montmartre • Brujas • Disneyland París

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO ESPECIAL
 Niño 2-10 años: 199 €

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Palacios y 
  Jardines Versalles
• 25% Descuento Excursión Brujas

  PLAZAS LIMITADAS. 

19 Julio 319 € 339 €

26 Julio 319 € 339 €

16 Agosto 339 € 359 €

30 Agosto 329 € 349 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 199 €
• Precio 3ª persona: 319 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 140 €/Paquete.

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda de Ebro y León, sólo 
opción 26 Julio y 30 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo 
opción 19 Julio y 16 Agosto.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias y Zaragoza 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€

HOTELES PREVISTOS:
• H. IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***, París puertas
Situado justo al sur del barrio de Montparnasse 
y 10 minutos a pie de la estación de metro de 
Porte d’Orleans. Alberga un bar con terraza y un 
restaurante y conexión WiFi gratuita.
Las habitaciones cuentan con aire acondiciona-
do, TV de pantalla plana, escritorio y un baño 
privado con ducha y secador de pelo. Además, 
gozan de vistas a la ciudad o al jardín.

Hotel 3*

Código: PARROM3

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches de hotel **** París puertas.
• 2 noches en ruta.
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar 
  a París.
• Excursión París Iluminado con Bateaux
  Mouches.
• Excursión París Artístico: Sainte-Chapelle,
  Barrio Latino y exterior Notre Dame París.
• Guía acompañante.    
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

JUEVES 11 | • París 
• Opcionales a Versalles y Barrio 
Montmartre 

Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. El castillo de Versalles, 
edifi cado en el siglo XVII, es una obra maestra 
del arte clásico, que atrae a visitantes de todo 
el mundo. Símbolo del fasto y de la desme-
sura, este majestuoso edifi cio fue durante la 
monarquía francesa el escenario de muchos 
acontecimientos y fi estas importantes. Del in-
terior del palacio destacan la Galería de los 
Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. A uno y otro lado, 
los pequeños bosquecillos de los jardines de 
Versalles aportan un toque de fantasía... Por la 
tarde, se ofrecerá excursión opcional para co-
nocer el bohemio barrio de Montmartre. Enca-
ramado en una colina, este barrio con aspecto 
de pueblo, seduce a los turistas y enamorados 
de todo el mundo por su carácter pintoresco 
y sus callejuelas típicas. Descubra la basíli-
ca del Sacré Coeur, place du Tertre, viñedos, 
muro del amor...

VIERNES 12 | • París 
• Opcional a Brujas

Desayuno y excursión opcional a la bellísi-
ma ciudad belga de Brujas. Cuando uno se 
imagina Bélgica, a menudo piensa en Brujas. 
Los canales serpentean a través de la ciudad 
como un collar de perlas, originando su me-
recido apodo de “la Venecia del Norte”. Con 
calles de adoquines, arcos de ladrillo, iglesias 
de piedra y puentes pintorescos, en ella es casi 

MARTES 9 | • Ciudad de origen 
•  París 

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES 10 | • París 
• Incluida París Iluminado 

Llegada a París, una de las ciudades más be-
llas del mundo, probablemente la más román-
tica. Antes de llegar al hotel, realizaremos una 
parada de 2 hrs aprox. junto a Torre Eiffel, 
en míticos Campos de Marte. ¿Acaso hay en 
el mundo un monumento más célebre y más 
característico que la famosa torre de Gustave 
Eiffel? Situado en el distrito VII, este inmenso 
monumento de hierro, auténtico desafío ar-
quitectónico y técnico, es el símbolo actual de 
París y de Francia. La torre Eiffel, que constitu-
ye el orgullo de los parisinos, se convirtió rápi-
damente en el monumento de pago más visi-
tado del mundo. Llegada y acomodación en el 
hotel. Tiempo libre. Por la noche se realizará 
la excursión incluida de París Iluminado, ruta 
por los monumentos más destacados dotados 
de una iluminación excepcional y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; 
Barrio Latino y St Germain; Inválidos; Trocade-
ro y Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo 
y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Gar-
nier... Los bateaux mouches recorren el Sena 
en dirección a Notre Dame descubriendo los 
famosos Pont de l’Alma, Puente de Alejandro 
III y Pont Neuf. 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Cité. Este santuario, destinado en principio a 
acoger las reliquias de la Pasión de Cristo, que 
ahora están en el tesoro de Nuestra Señora, 
contiene auténticas maravillas arquitectóni-
cas y artísticas. Continuación con un recorrido 
a pie por el Barrio Latino, uno de los más cé-
lebres de la ciudad. Finalmente, visita exterior 
de Notre Dame de Paris. Este edificio medie-
val fue inmortalizado por Victor Hugo en una 
de sus novelas más famosas. Impresiona por 
la majestuosidad de su arquitectura y por la 
riqueza de las obras que alberga. El exterior 
constituye un maravilloso ejemplo del arte 
gótico religioso. La fachada oeste, verdadera 
obra maestra, muestra tres majestuosas por-
tadas esculpidas, entre las que destaca la del 
Juicio final. El lado sur del edificio presenta la 
magnífica portada de San Esteban, y el flanco 
norte, la espléndida portada del Claustro. Re-
greso al hotel por libre. A partir de las 23.00 
hrs, regreso a España. Noche en ruta.

DOMINGO 14 | Llegada a ciudades de origen.

imposible tomar una mala fotografía. Si a esto 
le sumamos cisnes sobre el agua, carruajes ti-
rados por caballos en las calles y narcisos en 
el parque el resultado es casi mágico. Incluida 
en el Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO, Brujas tiene el ejemplo mejor conservado 
de casco urbano medieval, dominado por el 
campanario de su Plaza Mayor. Con el centro 
cerrado a los coches, toda la impresionante 
belleza y la cultura de esta inolvidable ciudad 
se pueden explorar fácilmente a pie, o dando 
un paseo en barco por los tranquilos canales 
El nombre de Brujas evoca un ambiente má-
gico e inolvidable, un cuento de hadas hecho 
realidad. Brujas fue la primera gran capital del 
Condado de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. El corazón 
de Brujas se encuentra en el Grote Markt, cir-
cundada por espléndidas fachadas y la Atala-
ya, símbolo de su libertad y autonomía. 

SÁBADO 13 | • París 
• Incluida París Artístico

Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el desa-
yuno, excursión incluida de París Artístico. Co-
menzaremos nuestra visita por la Sainte-Cha-
pelle. Edificada en el siglo XIII por el rey Luis 
IX, futuro san Luis, la Santa Capilla es una obra 
maestra del gótico radiante que cautiva a los 
visitantes del mundo entero. Está situada en 
pleno centro de la isla de la Ciudad, en el dis-
trito I de París, cerca de la parada de metro de 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Breve parada junto a Torre Eiffel.
• Excursión de París Iluminado con Bateaux Mouches.
• Excursión de París Artístico con guía local: Sainte-Chapelle, Barrio Latino 
  y exteriores de Notre Dame de París.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

6 Días - 4 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Palacios y Jardines de Versalles • Barrio Montmartre • Brujas

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO ESPECIAL
 Niño 2-10 años: 299 €

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Palacios y 
  Jardines Versalles
• 25% Descuento Excursión Brujas

  PLAZAS LIMITADAS. 

9 Agosto 389 € 415 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio niño 2-10 años:  299 €. 
• Precio 3ª persona: 385 €.
• Spto individual: 149 €/Paquete.
(La habitación doble se compone de 1 cama 
matrimonial)
(La habitación triple se compone de cama 
matrimonial + un supletorio o sofá cama)

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria 40€

HOTELES PREVISTOS:
• H. SUITE NOVOTEL STADE FRANCE ****, 
París puertas
Las cómodas suites del Novotel Suites Paris 
Stade de France tienen una superficie de 30 
m². Incluyen aire acondicionado, baño privado, 
cafetera Nespresso y conexión a internet de fibra 
óptica de alta velocidad. Fitness abierto 24 hrs.

Hotel 4*

Código: PARGRA3

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 1 noche de hotel *** en Parque Futurocope,
  con entrada incluida 1 día.
• 2 noches de hotel **** París puertas. 
• 2 noches en ruta.
• Entrada 1 día a Parque Astérix. 
• Guía acompañante.         
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye
desafío arquitectónico y técnico, es el símbolo 
actual de París y de Francia. La torre Eiffel, que 
constituye el orgullo de los parisinos, se con-
virtió rápidamente en el monumento de pago 
más visitado del mundo. Llegada y acomoda-
ción en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Ilumi-
nado, ruta por los monumentos más destaca-
dos dotados de una iluminación excepcional y 
paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; Barrio Latino y St Germain; Inváli-
dos; Trocadero y Torre Eiffel; Plaza Concordia; 
Arco Triunfo y Campos Elíseos; Plaza Vendô-
me; Ópera Garnier... Los bateaux mouches re-
corren el Sena en dirección a Notre Dame des-
cubriendo los famosos Pont de l’Alma, Puente 
de Alejandro III y Pont Neuf. 

VIERNES | • París • Parque Astérix 

Desayuno y traslado al parque Astérix. Entra-
da incluida 1 día al parque Astérix. Protago-
nista del famoso cómic de Goscinny y Uderzo 
traducido en una multitud de lenguas, Astérix 
el Galo y su cuadrilla sirven de tema a este 
parque de 50 ha inaugurado en 1989. La Galia 
antigua, ampliamente representada, está ro-
deada por evocaciones de la Grecia antigua, 
del Imperio romano, de la Edad Media, del s. 
XVII y de los tiempos modernos. Cada sector 
posee varias atracciones, algunas de ellas es-
pectaculares. Un pequeño mundo imaginario 
que conviene experimentar en familia o entre 
amigos. Regreso a París. Alojamiento. 

MARTES | • Ciudad de origen 
•  París 

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES | • Parque Futuroscope 

Llegada al parque Futuroscope. Entrada 
incluida 1 día al parque Futuroscope. Aloja-
miento en hotel de Futuroscope. El parque 
de Futuroscope enclavado en Chasseneu-
il-du-Poitou, cerca de Poitiers, es una visita 
turística ineludible en Poitou. Futuroscope 
es un parque de ocio conocido por sus atrac-
ciones y sus edificaciones insólitas de una ar-
quitectura decididamente futurista Sus atrac-
ciones se basan en lo multimedia, las últimas 
tecnologías cinematográficas, audiovisuales 
y robóticas del futuro.

JUEVES | • París 
• Opcional París Iluminado 

Desayuno. Salida hacia París, una de las ciu-
dades más bellas del mundo, probablemente 
la más romántica. Antes de llegar al hotel, 
realizaremos una parada de 2 hrs aprox. jun-
to a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. 
¿Acaso hay en el mundo un monumento más 
célebre y más característico que la famosa to-
rre de Gustave Eiffel? Situado en el distrito VII, 
este inmenso monumento de hierro, auténtico 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

París Family
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1 1 2 1

Futuroscope París
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a los héroes y heroínas de Disney. Entre las 
atracciones más apreciadas de este célebre 
parque temático figuran Space Mountain, It’s 
a small world, Pirates of the Caribbean, Phan-
tom Manor, Star Tours y Big Thunder Moun-
tain. Todo esto entusiasmará a los amantes de 
las atracciones y de los mundos imaginarios, 
que tampoco pueden perderse el famoso des-
file Disney, grandioso y mágico a la vez. Des-
cubra todas las zonas y áreas del parque:  Main 
Street, una calle perdida en el tiempo con 
tiendas, trenes y coches clásicos; Frontierland, 
un fabuloso mundo de piratas; Adventureland, 
una tierra de aventuras en la jungla; Disco-
veryland, inspirada en la vida en el espacio y 
el futuro; y Fantasyland, donde se encuentra 
el castillo de la Bella Durmiente. Regreso a Es-
paña al finalizar el espectáculo final de fuegos 
artificiales. Noche en ruta.

DOMINGO | Llegada a ciudades de origen.

SÁBADO | • París 
• Opcional a Disneyland París

Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el desa-
yuno, (*) traslado a Disneyland París (entrada 
no incluida) para clientes que compren entra-
da a MARSOL. Reino encantado para grandes 
y pequeños, el parque de ocio Disneyland 
París reúne en un marco de cuento de hadas 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrada 1 día al Parque Futuroscope.
• Breve parada junto a Torre Eiffel.
• Entrada 1 dia a Parque Astérix.
• Traslado a Disneyland París (clientes que compren entrada al parque a MARSOL).

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

6 Días - 4 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• París Iluminado con Bateaux Mouches • Disneyland París

Salidas desde
Código: PARFAM3

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión París    
  Iluminado.                        PLAZAS LIMITADAS. 

2 Agosto 445 € 465 €

23 Agosto 425 € 455 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niños 2-10 años: 349 €
• Precio 3ª persona: 425 €
  (La habitación triple o cuádruple se podrá 
componer de  cama matrimonial o dos camas 
+ supletorios o sofá cama) 
   No admite 4ª pax adulto.
• Spto individual: 160 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias y Zaragoza 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda de Ebro y León, sólo 
opción 2 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo 
opción 23 Agosto.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL ALTEORA ***, Futuroscope
• HOTEL SUITE NOVOTEL STADE FRANCE ****, 
  París puertas

Hoteles de 3*

PRECIO ESPECIAL
 1er y 2º Niño 2-10 años: 349 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.


