
6 DÍAS/5 NOCHES

VIAJE DE FIN DE CURSO

Del 18-23 Febrero 2020

PARIS

IES VALLE DEL AZAHAR



Málaga– Paris (panorámica en bus) - Paris Moderna
Presentación en el Ies valle del azahar para ir con destino al aeropuerto de Málaga, vuelo directo sin escalas, tramites de 
facturación y embarque en vuelo directo a las 09.20 horas , destino Paris. Llegada a las 12,20 horas, Visita panorámica en 
bus de la ciudad, se parte de la Place de la concorde, con su imponente Obelisco que llego de Luxor en 1831 y donde se 
guillotinaron a Luis XVI y María Antonieta, se recorren los campos Elíseos hasta llegar al Arco del Triunfo, con sus 50 m de 
altura domina la plaza charles de Gaulle, se continúa hacia el trocadero y la torre Eiffel, símbolo de la ciudad. Luego 
alcanzamos el Hotel des Invalides, antiguo hospicio para los veteranos y querido por Luis XIVR que alberga los restos de 
Napoleón Bonaparte. Regreso al hotel en bus cena y alojamiento.

París - Torre Eiffel + Barco Rio Sena 
Desayuno. Salida en bus para realizar bien temprano la Visita de la famosa Torre Eiffel, subida al 2º piso, (sujeto a 
disponibilidad) desde donde obtendrá una panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es París. Posteriormente 
realizaremos un crucero en barco por el rio Sena , en el cual podremos admirar los famosos puentes de la ciudad y seguir 
descubriendo los tesoros de Paris. Regreso al hotel en bus cena y alojamiento.

Paris – Museo del Louvre- Barrio Latino- Notre Dame
Desayuno en el hotel y salida en bus para realizar la visita del Museo del Louvre, (sujeto a disponibilidad). Es el Museo más 
importante de Francia y uno de los más célebres del mundo, donde pasaremos buena parte de la mañana, recorriendo una 
de sus principales salas donde se exponen auténticas reliquias de esculturas, pinturas. Por la tarde visita del barrio latino 
con guía local y Notre Dame. Traslado en bus al hotel. Cena y alojamiento.

Paris – Paris - Disney 
Desayuno y salida en bus para para hacer la visita de los 2 parques en Disneyland Paris (Disneyland y Disney Studios) 
Cena en el parque . Regreso en bus al hotel y alojamiento.

Paris – Paris - Disney
Desayuno y salida en bus para para hacer la visita de los 2 parques en Disneyland Paris (Disneyland y 
Disney Studios) Cena en el parque . Regreso en bus al hotel y alojamiento.

Paris – Barrio Montmartre - Málaga
Desayuno y salida a pie para visitar uno de los barrios con más encanto de Paris, resto del día libre hasta la hora acordada 
por nuestros representantes, traslado al aeropuerto de Paris para salir en vuelo directo a Málaga 20.45 h llegada a 
las 23.50 horas con dirección al Ies valle del azahar. Fin del viaje

Itinerario



Incluye:
18/02 Málaga – París 05.50 – 08.30H AIR EUROPA/AIR FRANCE
23/02 París – Málaga 20.45 – 23.50H – AIR EUROPA/AIR FRANCE

Traslados aeropuerto / hostel/ aeropuerto.
• Equipaje 23kg + mano 10 kg
* HOSTEL GENERATOR- MEDIA PENSION
•. Tasas aeroportuarias incluidas.

• Visita panorámica y guiada de París, barrio Latino y Notre Dame
• Paseo en barco por el rio Sena. 
• Subida a la Torre Eiffel, 2º piso (reserva para grupos sujeta a disponibilidad) 
• Entrada al Museo del Louvre (reserva para grupos sujeta a disponibilidad)
* 2 DIAS DE ENTRADA A DISNEY 2 parques - cena incluida en el parque los 2 días.
* Seguro básico de viajes – no anulación – SEGURO PLATINUM – coberturas ampliadas: 
26€
* Visita a pie del Barrio de Montmartre.
• PERSONAL HALCON VIAJES DURANTE EL VIAJE
* 4 Gratuidades para profesores en twin
*Precios en base a un grupo de 60 personas + 4 profesores. Sujeto a disponibilidad en el momento 

de realizar la reserva en firme.

Precio

HOSTEL GENERATOR PARIS 845€



Condiciones genéricas para todos los viajes

1.Todas las plazas están sujetas a disponibilidad, cualquier

modificación que se produzca en fechas, número de personas, etc.,

se verá reflejado en el precio final.

2.Según cotización vigente a 06 de Noviembre de 2019 sujeto a

posibles variaciones, tales como aumentos en los costos de

combustible, cambios de moneda, aumentos en tarifas aéreas y

demás servicios, que se verían reflejados en el precio final.

3.Grupos estudiantes/ jóvenes, deberían entregar a la llegada una

fianza 10/30€. Además, posiblemente (en función del hotel que sea)

los responsables del grupo deberían firmar una carta de compromiso,

que les obligará en caso de exceder los posibles desperfectos al total

de la fianza, a abonar a la salida, los daños no cubiertos por la

totalidad de la fianza. CITY TAX no incluidas, 0.85€ pago directo en el

hostel.

4.Este programa está sujeto a la nueva normativa de transporte

11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los

descansos de los conductores, por lo que el orden de realización del

programa descrito podría variar, pero sin afectar nunca al contenido.

Departamento de Grupos Málaga

HALCON VIAJES S:A:U

Calle Hilera nº 3

Tlf. 952 61 20 90

Personas de contacto:

Reme Diaz

E-mail: remediaz@halcon-viajes.es

Organiza

Notas importantes y datos de contacto


