
PARÍS



Descripción del programa:
Disfruta este maravilloso destino con nuestros 
apartamentos en destino - los viajes a París lo tienen 
todo: desde galerías y museos de reconocido prestigio 
mundial como el Louvre y el Museo d'Orsay, hasta la más 
sorprendente arquitectura moderna y las boutiques más 
sofisticadas. (Apartamento Marais para 4 personas).

Itinerario:

Día 1 -  Traslado de llegada en privado aeropuerto -  
apartamento en París.

Día 2 - Déjate envolver por la atmósfera romántica y 
admira la belleza de París con un tour hop on – hop off que 
te mostrará los lugares más conocidos de la ciudad. 
podrás explorar las curiosas calles empedradas de la 
ribera izquierda de la ciudad, sumergirte en el esplendor 
de la Escuela militar de Francia (École Militaire) y visitar la 
que se ha convertido en el gran icono de París: la 
mundialmente famosa Torre Eiffel. No hay ninguna 
necesidad de apresurarse: con tu billete podrás subir y 
bajar tantas veces como desees y aprovechar al máximo tú 
tiempo. Admira las diferentes zonas de París: la parte más 
histórica, los rincones más románticos, los lugares más de 
moda.
  
Día 3 - Continua disfrutando la ciudad con el boleto hop 
on -hop off y conoce todos los rincones de Paris.

Día 4 - Traslado de salida en privado hacia el aeropuerto.  

NOTAS
Precios de referencia
Sujeto a confirmación con base en las fechas de viaje

Precio por persona con base en ocupación 
cuádruple:

395 USD
Destino recomendado octubre 2019.



El programa Incluye:
• Alojamiento para  4 personas  en el apartamento 
seleccionado - sujeto a disponibilidad.
• Traslado de llegada y de salida en privado
• Bus turístico (Billete De Luxe con Batobus por dos días para 4 
personas)

El programa no Incluye:
• Alimentos ni bebidas.
• Gastos personales.

(571)
(57)

602 9777
313 827 0049

LÍNEAS DE ATENCIÓN:

www.ctmenlinea.com.co
jefeoperaciones@ctmenlinea.com.co            reservas@ctmenlinea.com.co             gerentecomercial@ctmenlinea.com.co

Tips de viaje:
Realmente la mayoría de puntos turísticos de la ciudad 
tienen un encanto especial. Los  Campos  Elíseos  son  
considerados  como  la  avenida  más hermosa  del  mundo.  
El Louvre  es  uno  de  los  museos  más  visitados  por  sus  
obras  (entre  ellas  La  Gioconda  de Leonardo Da Vinci). 
Aunque si eres un amante de las pinturas impresionistas no 
deberás dejar  de  ir  al  museo  d’Orsay.  El  Sena  también  
tiene  un  encanto  único,  al  igual  que  la Opera de Garnier, 
Notre Dame, Moulin Rouge, Montmartre o el  Arco del 
Triunfo. Y como no, la Torre Eiffel.
París es una ciudad única tanto de día como de noche, por 
lo que os aconsejamos que mínimo un par de noches las 
dediques a recorrer los rincones más emblemáticos de la 
ciudad, que lucen espectaculares al caer la noche.
Una buena opción para conocer mejor la historia de la 
ciudad es reservar este free tour por París con guía en 
español ¡Gratis!
Posiblemente para visitar la Torre Eiffel el mejor momento 
sea al atardecer. Si puedes acompañar la visitar con una 
manta, un poco de vino y queso francés, el momento mágico 
estará más que asegurado. Podrás observar la mítica torre 
de hierro bajo el cielo de colores y, seguramente, después 
del picnic te llevarás una sorpresa cuando las luces de la 
Torre Eiffel se iluminen.
Los mercados en París son algo esencial en la visita. Uno 
particularmente especial es el de Marche des Enfants 
Rouge. En él no falta la deliciosa comida, incluyendo 
puestos exóticos como los que proceden de países como 
Marruecos o Turquía.

CONDICIONES GENERALES
• Los precios de cada programa se definen según la fecha de viaje, 
número de personas y servicios adquiridos
• Los precios en Dólares se pagan en pesos Colombianos a la tasa 
de cambio vigente el día de pago.
• Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, 
actividades, traslados, circuitos según el caso.  Los tiquetes aéreos 
se cotizan independientemente.
• Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y 
todos los visados y requisitos de viaje, no siendo responsabilidad 
de la agencia, el rechazo de entrada a un país,  por carecer de 
alguno de los requisitos establecidos por las autoridades, y será 
por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condiciones establecidas para la 
cancelación y rechazo voluntario de los servicios.
• Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales 
como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos 
climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores 
políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos 
legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de 
fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el 
viaje. 
• En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o 
con el propósito de garantizar el éxito del plan, se podrá modificar, 
reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios 
opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al 
momento de adquirir los servicios.
• Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, 
presentados en este texto  están sujetos a cambio, disponibilidad y 
vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el 
pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje. 
• Aplican restricciones y condiciones para cada programada 
publicado. 
• Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y 
condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero 
al momento de la expedición de los documentos de viaje.
• Existen impuestos de pago en destino como cititax, que no 
pueden ser prepagados y por tanto el pax debe hacer el pago 
directo en el hotel.


