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Dia 12 abril: Algarrobo - Málaga– Paris 
 
Presentación en el centro escolar a la hora acordada y traslado al 
aeropuerto 2 horas antes de la salida y vuelo directo con destino Paris. 
Llegada y traslado al hotel, acomodación. A continuación, proponemos 
realizar un City Tour con guía local. La excursión recorre los principales 
lugares turísticos y simbólicos de la ciudad, sitios a  visitar en París: la 
plaza Vendôme, la plaza de la Ópera Garnier, el Museo del Louvre, 
el Ayuntamiento de París, la Catedral Notre Dame de Paris, el Panteón, el 
Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, la avenida de los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo de París, la torre Eiffel y los Inválidos. 

Este tour de París de dos horas le permitirá orientarse en la ciudad y 
descubrir las costumbres de los parisinos. A lo largo del recorrido podrá 
escuchar los comentarios sobre los monumentos que bordeará, desde la 
catedral Notre-Dame hasta la Torre Eiffel, pasando por los Campos Elíseos 
y los Inválidos. Aprenderá cómo evolucionó la arquitectura de París con el 
paso de los años al pasar por los grandes barrios de París. Se zambullirá en 
las costumbres de los parisinos que tienen su propia percepción de su 
ciudad. Cena en restaurante y alojamiento 

 

 
 
 
 

https://www.pariscityvision.com/es/paris/monumentos#monumentosparis
https://www.pariscityvision.com/es/paris/monumentos/ayuntamiento-de-paris#ayuntamiento
https://www.pariscityvision.com/es/paris/monumentos/notre-dame-paris#catedralnotredame
https://www.pariscityvision.com/es/paris/monumentos/arco-triunfo#arcotriunfoparis


Dia 13 abril : Paris – Louvre – Torre Eiffel 
 

 
 

Desayuno. Hoy proponemos visitar por la mañana el museo más famoso 
del mundo el Louvre. Reserva de entradas incluida. 

El Museo del Louvre se encuentra alojado en el Palacio del Louvre, 
una fortaleza del siglo XII que fue ampliada y reformada en diversas 
ocasiones. Antes de que se convirtiera en museo, algunos monarcas como 
Carlos V y Felipe II utilizaron el palacio como residencia real en la que 
acumulaban sus colecciones artísticas. 

En 1989 se construyó una pirámide de cristal rompiendo la monotonía de 
los grandes bloques grises del museo, que en la actualidad sirve como 
puerta de acceso. Entre las pinturas más importantes del museo merece la 
pena destacar las siguientes: 

• La Gioconda de Leonardo da Vinci. 
• La Libertad Guiando al Pueblo de Delacroix. 
• Las Bodas de Caná de Veronés.  
• Entre las esculturas las obras más sobresalientes son: 

• La Venus de Milo de la Antigua Grecia. 
• El escriba sentado del Antiguo Egipto. 
• La Victoria Alada de Samotracia del periodo Helenístico de la 

Antigua Grecia. 

https://www.atenas.net/
https://www.disfrutaegipto.com/


Por la tarde proponemos visitar la Torre Eiffel para ascender hasta el 
segundo piso. (entradas incluidas) La Torre Eiffel es el monumento más 
famoso del mundo, símbolo de París por excelencia y fue construida por el 
ingeniero Gustavo Eiffel en 1889. La altura de la Torre Eiffel es de 324 
metros y el material empleado fue el hierro forjado.  Inicialmente se 
concibió como emblema de la Exposición Universal de París de ese año. 
A su finalización cena y alojamiento 
 

 
 
Dia 14 abril:  Paris 
Desayuno. Hoy proponemos visitar la Catedral de Notre Dame, Gran 
Paláis, Puente de Alejandro III y Inválidos donde podrán visitar la tumba de 
Napoleón Bonaparte, muy cerca pueden ver el Museo Rodin y contemplar 
ínsito su famosa escultura “El pensador” entre otras.  
Por la tarde haremos un paseo por el Senna a bordo de un típico Bateaux 
Mouches. (entradas incluidas). Cena en restaurante y alojamiento. 
 

 



Dia 15 y 16 abril:  Disneyland 

Desayuno y salida hacia Disneyland Paris. Días completos en el parque 
para disfrutar de toda la magia, cena incluida en el parque. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Dia 17 abril: Paris – Málaga - Algarrobo 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto, vuelo con 
destino a Málaga. Llegada y traslado a Algarrobo. 

VUELOS: 

12/4/20 - AGP 06:50   ORY 09:20 
17/4/20 - ORY 16:55   AGP 19:20 

 PRECIO POR ALUMNO:  695 € 

NOTA: 

La cotización es valida hasta el próximo dia 20/10, pasado esta fecha habrá que 
revisar el precio

Los traslados diarios desde el hotel hasta el centro de Paris ida y vuelta 3 días 
suponen un incremento de 72€ por alumno. 



EL PRECIO INCLUYE:  · 

- Traslados Algarrobo – Aeropuerto ida y vuelta
- Vuelo Málaga/Paris/Málaga directo
- Tasas de aeropuerto
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
- 5 noches en Hotel
- 5 desayunos en el hotel
- 5 cenas en restaurante (2 de ellas en Disney)
- Habitaciones múltiples
- Autocar para traslados a Disney 2 días
- Entradas Disneyland Paris 2 día/2 parques ·
- Visita con guia en castellano 1/2 dia Paris - traslado incluido
- Entradas Louvre (gratuitas con carta del Centro Escolar sujetas a 

disponibilidad)
- Tiquetes Bateaux Mourches ·
- Entradas Torre Eiffel 2º piso ·
- Seguro de viaje ·
- 1 profesor gratis cada 20 alumnos de pago en habitación individual

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Propinas y extras en general
- Tasas de estancia ( sobre 1,5 € al dia)
- Entradas a Monumentos y museos no indicadas en el apartado” el 

precio incluye”
- Todo aquello no indicado en “el precio incluye”
- Seguro opcional de cancelación ·
- Cualquier servicio NO mencionado expresamente en el itinerario




