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PARIS Y ESTRASBURGO (6 DIAS)
DÍA 1º MADRID-PARÍS
Presentación en el aeropuerto de Barajas a la hora que se indique, para salir en vuelo a París.
Llegada. Visita panorámica de la “Ciudad Luz”,una de las ciudades más hermosas, ricas y
notables del mundo, por sus monumentos, espléndidos edificios, magníficos museos,
suntuosos teatros y activísimo comercio. Pasaremos por los Campos Elíseos, la plaza de la
Concordia, los grandes Bulevares, l’Île de la Cité, Notre Dâme, el Arco del Triunfo, la Torre
Eiffel, mito y símbolo de la ciudad, construida para la Exposición Universal e inaugurada el 31
de marzo de 1889, Sacré Coeur, les Invalides, etc. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 2º PARÍS

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad,
pasear por su calles, visitar sus museos, etc.
DÍA 3º PARÍS – REIMS – ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Reims, ciudad donde se coronaban los reyes de Francia, una urbe que
muestra al visitante un elenco magnífico de monumentos Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Entre ellos destacan la magnífica catedral gótica y la gran abadía de Saint-Remi, una de las
joyas poco conocidas del románico final. Continuación a Estrasburgo. Alojamiento.
DÍA 4º ESTRASBURGO

Desayuno. Por la mañana, visita de Estrasburgo, la mayor ciudad alsaciana, punto de
encuentro de tierras europeas, a la orilla del Rin. En Estrasburgo se sintetiza una visión de
Europa, culta, de elevado nivel de vida y respetuosa con la tradición. Podremos contemplar la
Catedral, que se inició a finales del siglo XII, de magnífica fachada gótica, el bello entorno de la
Catedral, con recoletas plazas y numerosas casas de aire antiguo, como la famosa Maison
Kammerzell, la Farmacia del Ciervo, del siglo XIII, la Petite France, vieja zona de pescadores y
molineros donde se funde agua y arquitectura tradicional, todo muy bien conservado, la Place
Kléber, la Place Broglie, donde están la sede municipal y la Ópera. Visita del Parlamento.
Alojamiento.
DÍA 5º ESTRASBURGO – PARÍS

Desayuno. Salida hacia París. Llegada. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 6º PARÍS – MADRID

Desayuno. a la hora que se indique, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
Madrid. Llegada a Madrid y FIN DEL VIAJE
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