
HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 918

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Zaragoza y Barcelona
Consultar fechas de salida para cada zona. 

SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > 
MONTPELLIER
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada con dirección a Francia (cruce de fronte-
ra por la Junquera). Noche en ruta. 

DOMINGO: MONTPELLIER > ZONA MARSE-
LLA
Llegada a Montpellier. Tiempo libre para des-
cubrir su centro histórico entorno a la Place 
du Comédie y la Catedral de Saint Pierre. 
Continuación hacia Marsella. Acomodación 
en el hotel. Por la tarde, panorámica con guía 
local por el centro de Marsella, la segunda 
más grande de Francia. Descubra la Basílica 
de Nôtre Dame de la Garde y al Puerto Viejo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: MARSELLA
Desayuno. Por la mañana se propondrá la ex-
cursión opcional en barco por las Calanques: 
Crucero de 2.30 horas para deleitarse con el 
paisaje de calas y acantilados de uno de los 
tramos marítimos más bellos del Mediterrá-
neo. Por la tarde recorreremos la fachada ma-
rítima del este de Marsella. Llegada a Cassis 
preciosa villa puramente mediterránea. Con-
tinuación hacia La Ciotat, otra villa marinera 
situada en un extremo de una gran bahía, 
adosada al Bec de l’Aigle y al Cabo Canaille 
con espectaculares visitas sobre el mar. Cena 
y alojamiento. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

MARTES: MARSELLA >SENTIERS DES 
OCRES > GORDES > ROUSILLON > ORANGE
Desayuno buffet. Salida hacia Gordes, una de 
las postales más bellas de Francia, con sus 
casas de piedra, ordenadas sobre una colina. 
Realizaremos un sorprendente recorrido a 
pie por los llamados Sentiers des Ocres es-
pectacular recorrido de 30 minutos con im-
presionantes vistas del macizo del Luberon.. 
Seguiremos a la vecina Roussillon, pueblo 
medieval de color ocre en medio de una mon-
taña rojiza que recuerda el “Cañón del Colo-
rado”. Almuerzo por cuenta del cliente. Desti-
naremos la tarde a pasear por esta ciudad de 
origen romano que destaca especialmente 
por la presencia del Teatro Antiguo (entrada 
incluida) uno de los monumentos romanos 
mejor preservados. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Provenza y La Camarga

ExCURSIONES 
INCLUIDAS
(vER ITINERARIO)

MIÉRCOLES: MARSELLA > NIMES > 
AvIGNON
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita incluida de Nîmes con guía local, que 
incluirá las entradas al fantástico Anfiteatro 
romano llamado les Arènes, la Maison Ca-
rrée y la Tour Magne, los 3 monumentos más 
impresionantes de la ciudad. Tiempo libre. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. En-
trada al Pont du Gard, el Acueducto romano 
mejor conservado de Francia. Destinaremos 
la tarde a pasear por Avignon. (Entradas no 
incluidas al Palacio de los Papas y el Puente 
de Avignon). Cena y alojamiento.

JUEvES: : MARSELLA > LA CAMARGA > AI-
GÜES MORTES > SAINTES-MARIES DE LA 
MER > ARLES > MARSELLA
Desayuno buffet en el hotel. Día destinado a 
recorrer la pintoresca región de La Camarga 
con su impresionante zona de marismas. Nos 
detendremos en Saintes Maries de la Mer, ca-
pital de La Camarga, entre marismas y el mar, 
con puro ambiente pesquero. Recorriendo 
esta zona fácilmente veremos manadas de 
caballos y toros. Continuación hacia Aigües 
Mortes, que se considera la puerta de esta 
región y donde una muralla rectangular de 
2 km. encierra este bello pueblo. Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Alcanzaremos 
por la tarde la ciudad de Arles que guarda 
tesoros de época romana y del medievo ma-
nifestados en los grandes monumentos que 
se conservan. Más tarde se convirtió en la 
ciudad que sirvió de inspiración a Van Gogh 
para buena parte de su obra. Tiempo libre 
para descubrir su rico patrimonio. Regreso a 
Marsella. Cena y alojamiento. 

vIERNES: MARSELLA > ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.  

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de Media Pensión
• 5 noches de hotel *** en alrededores de Marsellla
• Excursiones y entradas detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

6 días - 5 noches
régimen 

meDiA PenSiÓn
PRO115
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel *** situado
en alrededores de
Marsella

EL PRECIO INCLUYE

PRECIO ExCLUSIvO 
COMPRA ANTICIPADA

HASTA EL 31 MAYO INCLUSIvE

18 Julio 615 645
15 Agosto 625 655
Precio Niño 2-10 Años 599€. 
Precio 3ª PAx: 599€. 
sPto iNdiv: 190€/PAquete

• vAllAdolid, PAleNciA y Burgos sólo oPcióN sAlidA 19 Julio.

sPto sAlidAs: vAllAdolid, PAleNciA y Burgos 20€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

NOCHES

ALREDEDORES 
DE MARSELLA

5

• Visita de Montpellier, Cassis, La Ciotat, Gordes, Sentiers des 
  Ocres, Nimes, Pont du Gard, Avignon, Saintes Maries de la Mer,
  Aigües Mortes, Arles y Marsella
• Entrada conjunta de las Arenas de Nîmes (anfiteatro) 
  + Maison Carrée de Nîmes + Tour Magne de Nîmes y 
  el Teatro Antiguo de Orange

• Crucero por las Calanques

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

Circuito en
MEDIA

PENSIÓN

NOCHE

BUS

1
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DOMINGO: CIUDAD DE ORIGEN > 
MONTPELLIER
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada con dirección a Francia (cruce de fronte-
ra por la Junquera). Noche en ruta. 

LUNES: CIUDAD DE ORIGEN > NIMES > 
MARSELLA
Salida hacia Francia. Llegada a Nîmes, ciudad 
en la que destaca su espectacular legado de 
época romana. Destaca el Anfiteatro romano 
llamado les Arènes y la Maison Carrée. Al-
muerzo libre por cuenta del cliente. Continua-
ción del viaje hacia la Costa Azul. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

MARTES: COSTA AZUL > CANNES > SAINT 
TROPEZ
Desayuno. Salida hacia Cannes. Pasearemos 
por esta cosmopolita ciudad, acompañados 
de guía local, famosa en el mundo entero 
por el Festival de Cine que, anualmente, se 
celebra en su Palais des Festivals, moder-
no edificio de cristal y cemento. Podremos 
pasear por su paseo marítimo, famoso bou-
levard de la Croisette, hasta su puerto viejo, 
donde están amarrados, borda con borda, 
barcos de pesca y enormes yates de lujo. Al-
muerzo libre. Tiempo libre para pasear por la 
Rue d’Antibes, y las calles más comerciales 
de la ciudad. Por la tarde, conoceremos Saint 
Tropez, donde podremos admirar uno de los 
puertos deportivos más lujosos del Medite-
rráneo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: COSTA AZUL > SAINT PAUL 
DE vENCE > GORGES DU vALLÉE DU LOUP 
- GRASSE
Desayuno y salida hacia el Valle de Loup. 
Nos detendremos en el pueblecito de Saint 
Paul de Vence, uno de los puntos turísticos 
más apreciados de Francia. A continuación, 
realizaremos la ruta escénica a lo largo de 
las Gorges du Loup. En los 4 km de túneles y 
curvas de la garganta, veremos la Cascade de 
Courmes. Parada en Gourdon, pueblo encara-
mado en lo alto de una colina, entre grandes 
acantilados. Almuerzo libre. Por la tarde lle-
garemos a Grasse, capital del perfume. Visita 
guiada de la fábrica histórica de Fragonard 
para descubrir los procedimientos de destila-
ción y creación de esencias. Visita guiada in-
cluida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

JUEvES: COSTA AZUL > NIZA > SAINT JEAN 
CAP FERRAT > BEAULIEU SUR MER
Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita incluida con guía local de esta ciudad de 
Niza, con su célebre Paseo de los Ingleses y 
ascenderemos al mirador del antiguo castillo. 
Almuerzo libre. Por la tarde excursión por la 
península de Saint Jean Cap Ferrat, con es-
pléndidas vistas del Mediterráneo. Continua-
ción hacia Beaulieu sur Mer, donde visitare-
mos la Residencia de Rothschild en Beaulieu 
sur Mer o bien la señorial Villa Ephrussi y sus 
espléndidos jardines franceses, situada en 
Saint Jean Cap Ferrat. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

vIERNES: COSTA AZUL > MONACO > EZE 
Desayuno en hotel. Salida hacia el peque-
ño Principado de Mónaco. Con apenas dos 
kilómetros cuadrados de extensión, el país 
comprende la ciudad vieja de Mónaco, si-
tuada sobre la roca (Le Rocher), el barrio 
nuevo de Montecarlo, el distrito del puerto y 
de los comercios del centro, la Condamine, y 
el barrio de Fontvieille. Podremos admirar el 
Cambio de la Guardia en la Explanada, frente 
el Palacio del Príncipe. A continuación ascen-
deremos a la ciudad vieja, donde destaca la 
Catedral de Saint Nicholas y el Palacio del 
Príncipe. Almuerzo libre. Por la tarde llegare-
mos a Eze, pintoresco pueblo medieval enca-
ramado en lo alto de una colina. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: COSTA AZUL > CIUDAD DE ORI-
GEN
Desayuno y regreso a ciudad de origen

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de Media Pensión
• 5 noches de hotel *** en alrededores de Cannes/Niza
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

EL PRECIO INCLUYE

• Visita de Nimes, Saint-Tropez, Cannes, Niza, Eze, Valle de Loup, 
  Saint Paul de Vence, Gorges du Loup, Gourdon, Grasse, Fábrica
  de perfumes Fragonard, Mónaco, Saint Jean Cap Ferrat y 
  Beaulieu sur Mer

ExCURSIONES INCLUIDAS

Lo mejor de la Costa Azul

ExCURSIONES INCLUIDAS
(vER ITINERARIO)

NOCHES

ALREDEDORES 
DE CANNES/NIZA

5

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Zaragoza y Barcelona
Consultar fechas de salida para cada zona. 

6 días - 5 noches
régimen 

meDiA PenSiÓn
AZU115
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel *** situado
en alrededores de
Cannes / Niza

2 Agosto 695 735
Precio Niño 2-10 Años 675€. 
Precio 3ª PAx: 675€. 
sPto iNdiv: 240€/PAquete

sPto sAlidAs: vAllAdolid, PAleNciA y Burgos 20€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

PRECIO ExCLUSIvO 
COMPRA ANTICIPADA

HASTA EL 31 MAYO INCLUSIvE

Circuito en
MEDIA

PENSIÓN

NOCHE

BUS

1



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 920

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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

MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > BERGE-
RAC > PÉRIGUEUx
Salida de nuestras terminales a la hora in-
dicada. Llegada a Bergerac, en el Perigord 
Púrpura, ciudad a orillas del Dordogne don-
de sus gabarras animan el río y el magnifico 
centro histórico renacentista. Tiempo libre 
para visita libre. Tiempo libre. Continuación 
hasta Perigueux y alojamiento. Panorámica 
con guía local a pie incluida de Périgueux, 
donde destaca la catedral de Saint Front, 
con aires bizantinos.

MIÉRCOLES: PÉRIGUEUx
Desayuno y excursión opcional para co-
nocer lo más atractivo del Perigord Negro. 
Salida hacia los Jardines de Marqueyssac, 
desde donde veremos la mejor panorámica 
del Perigord. Continuación  hasta Sarlat, que 
goza de un extraordinario mercado gastro-
nómico. Sarlat creció alrededor de una aba-
día benedictina fundada a finales del s. VIII. 
Por la tarde, visita de las Cuevas de Lascaux, 
la capilla Sixtina de la Prehistoria (facsimil). 
Regreso a Périgueux y alojamiento. 

JUEvES: PÉRIGUEUx
Desayuno y excursión opcional para cono-
cer los tesoros del Dordoña, conociendo 
Beynac et Cazenac – castillo y ciudad en-
caramada en la roca -, La Roque Gageac – 
espectaculares construcciones bajo el risco 
-, y los chateaux de Milandes y Castelnaud, 
donde disfrutaremos intensamente de sus 
paisajes naturales. Finalmente, conocere-
mos la bastida de Domme.

vIERNES: PÉRIGUEUx > TOULOUSE
Desayuno y salida hacia Rocamadour. Este 
santuario se encuentra suspendido sobre 
un cañón por el que discurre el río Alzou. 
Visita por libre (ascensores para subida de 
regreso incluido). Cerca de Rocamadour, 
visitaremos una granja de patos para ver el 
proceso de cría de las aves y su posterior 
producción de confituras, conservas, foie 
gras y pates. Continuación del viaje hasta 
Toulouse. Llegada y acomodación en el ho-
tel. Por la tarde, panorámica con guía local a 
pie incluida de Toulouse, la ciudad rosa por 
el color de sus ladrillos.

SÁBADO: TOULOUSE
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur 
Ciel - pueblo medieval sobre una montaña 

Cátaros y Perigord

INCLUYE PANORÁMICAS CON 
GUIA LOCAL DE 
PERIGUEUx Y TOULOUSE

- y Albi, ciudad medieval Patrimonio Huma-
nidad que fue sede de los cátaros También 
habrá opción de visitar el célebre museo de 
Toulouse-Lautrec, situado en Albi.

DOMINGO: TOULOUSE
Desayuno. Excursión opcional a Carcasson-
ne y Foix. La ciudadela es una fortaleza con 
doble muralla Patrimonio de la Humanidad. 
En estas murallas el catarismo se desarrolla 
con Raymond Roger Trencavels, vizconde 
de Carcasonne. Por la tarde nos acercare-
mos hasta Foix, muy asociado al catarismo. 
Regreso a Toulouse y alojamiento.

LUNES: TOULOUSE > BAYONA > ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Bayona. En la con-
fluencia del Nive y el Adour, muy cerca del 
océano Atlántico, se encuentra esta anima-
da y pintoresca ciudad. Tiempo libre de co-
mida y regreso a ciudades de origen.

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Périgueux 
• 3 noches de hotel **** en Toulouse 
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

7 días - 6 noches
régimen 

AlojAmiento y DeSAyuno
CAT112
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Perigueux Centre ***
+ Hotel Mercure Toulouse
Saint George ****

EL PRECIO INCLUYE

vENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIvE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Cordes y Albi 
• 10€ Descuento Excursión Carcassonne y Foix

4 Agosto 555 585
18 Agosto 545 575
siN oPcióN de HABitAcióN triPle

sPto iNdiv: 369€/PAquete

HAB. doBle Podrá ser doBle MAtriMoNiAl

• AsturiAs, cANtABriA, vAllAdolid, PAleNciA, Burgos y MirANdA de 
eBro sólo oPcióN sAlidA 4 Agosto.

• ZArAgoZA, logroño y PAMPloNA, sólo oPcióN sAlidA 18 Agosto.

sPto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; vAllAdolid, PAleNciA, 
Burgos y MirANdA 20€; logroño y PAMPloNA 40€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Visitas libre de Bergerac y Bayon
• Panorámica a pie con guía local de Périgueux
• Panorámica a pie con guía local de Toulouse
• Ascensores de subida en Rocamadour

• Tesoros del Dordoña
• Perigord Negro
• Cordes sur Ciel y Albi
• Museo Toulouse-Lautrec
• Carcassonne y Foix

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

NOCHES

PERIGUEUx

3
NOCHES

TOULOUSE

3 • HOTEL IBIS PERIGUEUX CENTRE ***
A 300 m del centro de Périgueux y su ca-
tedral. Habitaciones insonorizadas, con 
aire acondicionado, TV pantalla plana 
vía satélite y baño con secador de pelo y 
ducha. Terraza y Wi-Fi gratuita. 

• HOTEL MERCURE TOULOUSE 
SAINT-GEORGE **** 
Excelente hotel situado en el corazón 
histórico de Toulouse, a 300 m de la 
plaza del Capitol y el Ayuntamiento. 
Habitaciones con aire acondicionado y 
WiFi gratuita. Dispone de bar y servicio 
de lavandería.

HOTELES PREvISTOS

INCLUYE PANORÁMICAS CON 
GUIA LOCAL DE 
PERIGUEUx Y TOULOUSE



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 23

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

MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más 
bellas del mundo, probablemente la más 
romántica. Antes de llegar al hotel, reali-
zaremos una parada de 2 hrs aprox. junto 
a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte.  
París es una ciudad mágica, con un encanto 
especial. Llegada y acomodación en el ho-
tel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la 
excursión opcional de París Iluminado, ruta 
por los monumentos más destacados dota-
dos de una iluminación excepcional y paseo 
por el Sena con los Bateaux Mouches: Nô-
tre Dame; el Barrio Latino y St Germain; Los 
Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza 
Concordia; Arco Triunfo y Campos Elíseos; 
Plaza Vendôme; Ópera Garnier, la iglesia de 
la Madeleine, etc. 

París Romántico

INCLUYE TRASLADO A 
DISNEYLAND PARÍS (*)

JUEVES: PARIS
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios 
y Jardines de Versalles. Del interior del pa-
lacio destacan la Galería de los Espejos, los 
Salones de la Paz y de la Guerra, y las habi-
taciones 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: es-
tanques, columnatas, surtidores, grupos es-
cultóricos, parterres, canales... Por la tarde, 
se ofrecerá excursión opcional para conocer 
el bohemio barrio de Montmartre. Encara-
mado en una colina, este barrio con aspecto 
de pueblo, ubicado en el distrito XVIII, se-
duce a los turistas y enamorados de todo el 
mundo por su carácter pintoresco, sus esca-
leras interminables y sus callejuelas típicas. 
Descubra la basílica del Sacré Coeur, place 
du Tertre, viñedos, muro del amor...

VIERNES: PARIS 
Desayuno y excursión opcional a la bellí-
sima ciudad belga de Brujas. El nombre de 
Brujas evoca un ambiente mágico e inolvi-
dable, un cuento de hadas hecho realidad. 
Hace 800 años, Brujas era la primera gran 
capital del Condado de Flandes y una de las 
principales ciudades comerciales de Euro-
pa. La forma más adecuada de visitarla es 
a pie, aunque se puede optar por un paseo 
en barca recorriendo sus canales medieva-
les. El corazón de Brujas se encuentra en el 
Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por 
espléndidas fachadas y la imponente Atala-
ya, símbolo de su libertad y autonomía. En 
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, 
se guarda la reliquia de la Santa Sangre de 
Jesucristo.

SÁBADO: PARIS > CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el de-
sayuno, (*) traslado a Disneyland París (en-
trada no incluida) para clientes que compren 
entrada a MARSOL. Disfrute en su visita de 
las magníficas atracciones en: Main Street, 
U.S.A. (calle típica americana con numero-
sas tiendas); Adventureland (refugio de pira-
tas y aventureros); Fantasyland (un mundo 
de fantasía ideal para niños); Frontierland 
(el Oeste americano) y Discoveryland (el fu-
turo lleno de diversión). Regreso a París al 
final del día. Sobre las 23:00 hrs, regreso a 
España con noche en ruta.

DOMINGO: 
LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas + 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

5 días - 3 noches
RÉGIMEN 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
PAR123
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel Ibis Porte Orleans ***
París Puertas

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Palacios y Jardines Versalles
• 10€ Descuento Excursión Brujas 

7 Julio 329 349
14 Julio 329 349
28 Julio 339 359
11 Agosto 339 359
18 Agosto 329 349
Precio Niño 2-10 Años: 199€. 
Precio 3ª PAx: 315€. 
sPto iNdiv: 150 €/PAquete

• AsturiAs, cANtAbriA, vAllAdolid, PAleNciA, burgos, MirANdA de ebro 
y leóN, sólo oPcióN sAlidAs 7 Julio y 18 Agosto.

• ZArAgoZA, logroño y PAMPloNA, sólo oPcióN sAlidAs 14 y 28 Julio, 
y 18 Agosto. 

sPto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; leóN 70€; vAllAdolid, 
PAleNciA, burgos y MirANdA 20€; logroño y PAMPloNA 40€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

NOCHE

BUS

1
NOCHE

BUS

1
NOCHES

PARÍS
PUERTAS

3

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

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

EXCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)


