Desde

París y Castillos del Loira

160 €
440
pvp

7 días | 6 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

640 €

530 €

470 €

440 €

01/05 - 31/05

645 €

535 €

480 €

445 €

01/06 - 30/07

650 €

540 €

485 €

450 €

Suplemento single: 165 €

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en Hotel 2/3* en Burdeos,
alrededores.
• 4 noches en Hotel 3* en Paris, puertas o
alrededores.
• Autocar durante el recorrido desde origen.
• Seguro con cobertura internacional.
• Régimen de MP (agua en jarra incluida) las
cenas pueden ser en hotel o restaurante.
• Servicio de guía local 2 horas en Tours.
• Guía local en París 2h 30´
• Entrada al Palacio de Versailles.
• Entrada al Museo de Louvre.
• Entrada al Castillo de Blois.
• Entrada al Castillo Chambord
• Crucero por el Sena.
• Tasas de alojamiento.
• Chófer por cuenta de la agencia.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,35 € pax/servicio

Día 1. Lugar de origen / Burdeos
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Burdeos / Tours / Orleans / París
Desayuno y salida hacia París. En ruta visitaremos
a Tours con guía local, a menudo llamada “El jardín
de Francia”. Tours es clasificada como “Ciudad
de Arte y de Historia”, atravesada por el río Loire
considerado por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad. La comarca de Tours, llamada
Turena (Touraine en francés), es conocida por sus
vinos y por la perfección del francés que allí se
habla. Destacan el Castillo de Tours, la Catedral
de Saint Gatien, el Palacio de Justicia y la Basílica
de Saint Martin. Continuación del viaje hacia París,
realizando una visita a Orleans, donde destaca
su famosa Catedral. Continuaremos hacia Paris,
Llegada cena en restaurante y alojamiento en el
hotel.

Día 3. París / Crucero por el Sena
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos
una visita panorámica acompañados por un guía
oficial a la ciudad de París, donde veremos la
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón
de los hombres ilustres donde se encuentra el
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París
y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza
Etoile con el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme; la
Ópera Garnier, etc. Por la tarde daremos paseo en
barco por el rio Sena. Bajo los románticos puentes
de París el barco va deslizándose a lo largo del río
disfrutando de los célebres monumentos que se
concentran en sus orillas. Cena en restaurante y
Regreso al hotel alojamiento.

Suplemento PC: 14,45 € pax/servicio

Día 4. Versailles / Louvre

Suplemento subida Torre Eiffel: 13,35 €

Desayuno y visita al Palacio de Versalles. Fue
la sede de la corte de los reyes de Francia: Luis
XIV, Luis XV, y Luis XVI. Inglaterra reconoció la
independencia de los Estados Unidos (1783); se
produjo la unificación del II Reich (1871), y fue
proclamado y se firmó el Tratado de Versalles (1919)
en la Galería de los Espejos, y es, todavía hoy, el
lugar en el que se reúnen en congreso los diputados
y senadores para ratificar todas las modificaciones
de la Constitución. Por la tarde visita al Museo del
Louvre (entrada incluida), probablemente el museo

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha: 16,65 €
Galicia, Levante, Murcia y Andalucía: 27,75 €
Cataluña: 38,90 €
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más famoso del mundo, Cena en restaurante
concertado. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5. Montmartre / Sacré Coeur
Desayuno. Por la mañana visita a Montmartre,
zona norte de la ciudad y uno de los barrios
con más encanto de la misma. Si bien todo el
barrio es realmente bonito, la guinda nos la
encontramos al llegar a la parte alta de la colina,
donde se encuentra la Basílica de Sacré Coeur
y la vista es realmente espectacular. Construida
en 1872 como redención ante Dios por todas
las desgracias que acaecían a Francia en estos
momentos. La Basílica se convierte en centro
de peregrinaje de todo el país y del mundo
entero. Tarde Libre para seguir disfrutando de la
ciudad. Cena en restaurante. Regreso al hotel y
alojamiento

Día 6. Castillos Del Loira / Burdeos
Desayuno y salida hacia Burdeos, realizando
en ruta la visita de dos de los Castillos más
importantes de la zona del Loira: Blois y
Chambord (entradas incluidas). El Castillo de
Blois sirvió de residencia real para varios reyes
franceses y fue el lugar donde Juana de Arco
fue bendecida por el Arzobispo de Reims antes
de partir hacia Orléans con su ejército para
sacar a los ingleses de esa ciudad. El Castillo
de Chambord es considerado el más grande
y majestuoso. Cuenta con 365 chimeneas,
440 habitaciones, 14 escaleras y 800 lonas.
La curiosidad principal es la escalera de
doble vuelta ideada por Leonardo da Vinci.
Continuación del viaje hasta Burdeos. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Burdeos - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

www.SLBG.es

Desde

País Cátaro y Costa Brava

390 €
pvp

7 días | 6 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

535 €

445 €

400 €

390 €

01/05 - 31/05

540 €

450 €

405 €

395 €

01/06 - 30/07

545 €

455 €

410 €

400 €

Suplemento single: 165 €

EL PRECIO INCLUYE

• 1 noche en hotel 3* en Andorra, alrededores.
• 2 noches en hotel 3* en Toulouse o
alrededores.
• 1 noche en en hotel 3* en Carcassonne o
alrededores.
• 2 noches en hotel 3* en Costa Brava.
• Autocar durante el recorrido desde origen.
• Seguro con cobertura internacional.
• Régimen de MP en Francia (agua en jarra
incluida) las cenas pueden ser en hotel o
restaurante.
• Régimen de PC en Costa Brava.
• Guía local en Toulouse durante 2h.
• Guía local en Carcassonne 2h.
• Entrada y visita guiada a Airbus.
• Crucero por el Canal Midi.
• Entrada al Castillo de Foix.
• Tasas de alojamiento incluidas.
• Chófer por cuenta de la agencia.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,35 € pax/servicio
Suplemento PC: 14,45 € pax/servicio

Día 1. Lugar de origen - Andorra
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Foix / Mirepoix / Toulouse
Desayuno y salida hacia Toulouse con parada en
Foix, visita al Castillo (entrada incluida con sus
imponentes murallas y tres torres, ofrece una vista
privilegiada de los Pirineos. Se destaca por su
tamaño, su posición dominante en la ciudad y su
estado de conservación. Construido en el año mil,
fue primero una fortaleza militar y los restos de los
famosos condes de Foix como Gaston Phoebus,
autor, entre otros, el “Libro de la Caza” o Enrique
IV se convirtió en rey de Francia. Ahora alberga el
museo del condado del Ariege, almuerzo por cuenta
del cliente. A continuación traslado a Mirepoix,
villa medieval reconstruida en 1289 tras una riada.
En la Plaza Mayor se alzan hermosas y sencillas
casas de madera y adobe sobre galerías, como
La Casa de los Cónsules o la grandiosa catedral
gótica de San Mauricio cuyo origen data del siglo
XII y XIII (destaca su nave de 22 metros, que es la
segunda de Europa, tras la Catedral de Girona).
Después salida a Toulouse, llegada al hotel cena y
alojamiento.

Día 3. Toulouse / Air Bus / Crucero por el
Canal Midi
Desayuno y salida hacia Toulouse, llegada y visita
con guía local empezando por la Place de du
Capitole es el corazón de la ciudad de Toulouse.
Destaca por ser una gran explanada abierta entre
las callejuelas pequeñas del centro histórico y por
albergar el edificio del Ayuntamiento de la ciudad.
Es el centro de la vida de la ciudad y de cualquier
evento o celebración multitudinaria. Continuaremos
nuestra visita a los monumentos más importantes
de la ciudad. A continuación visita a la fábrica de
Air Bus (entrada incluida), Almuerzo por cuenta del
cliente, entrada al hotel y tiempo libre, a la hora
acordada crucero por el canal midi. Regreso al hotel
cena y alojamiento.

Zonas de salida y suplementos:

Día 4. Carcassonne / Narbona

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base

Desayuno y visita a la ciudad con guía local a la
ciudadela Medieval de Carcassonne, parece una
auténtica ciudad de cuento de hadas. No en vano,
la mayor fortaleza de Europa (La Cité) es uno
de los lugares turísticos más visitados de y ha
sido declarada Patrimonio de la Humanidad por

Extremadura, Castilla La Mancha: 16,65 €
Galicia, Levante, Murcia y Andalucía: 27,75 €
Cataluña: 38,90 €

Precios PVP

la UNESCO. La ciudad está dividida en dos
zonas, perfectamente delimitadas a una y otra
orilla del río Aude: a la derecha se encuentra
La Cité o ciudadela, y a la izquierda La Bastide
Saint-Louis. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde visita a Narbona. Esta magnífica
ciudad atesora 2.500 años de historia, en ella
descubriremos la Vía Domitia, las galerías
subterráneas del Horeum Romano o el conjunto
monumental del Palacio de los Arzobispos y la
catedral de San Justo y San Pastor, uno de los
monumentos religiosos más preciados del sur
de Francia. Regreso al hotel en Carcassonne,
cena y alojamiento.

Día 5. Perpignan / Costa Brava / Tarde
libre
Desayuno y salida hacia Perpignan, tiempo libre
por la ciudad, continuaremos hasta el hotel en
costa brava. Entrada y almuerzo, Tarde libre
para poder disfrutar de la Playa Margarida,
regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 6. Roses / Ampuria Brava / Tarde libre
Desayuno. Por la mañana visitaremos Ampuria
Brava también se la conoce como “la Venecia
de la Costa Brava”, y su origen se remonta al
Neolítico, como puede descubrirse al visitar
sus destacados restos megalíticos, En el
municipio de Castello d’Empuries, donde se
halla Empuriabrava, es imprescindible visitar la
Basílica de Santa María (siglo XIII), el convento
de Santa Clara (actual sede de la Escuela
Municipal de Música), el Creu del Terme o Creu
del Fossar (cruz gótica-renacentista situada
en la Plaza de Mossèn Cinto Verdaguer), las
murallas, el Barrio Judío o La Casa Grande,
entre otros muchos interesantes puntos de
interés monumental. Regreso al hotel, almuerzo
y tiempo libre con Cena y alojamiento.

Día 7. Costa Brava - Lugar de origen
Desayuno y salida hacia el lugar de origen con
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin a nuestros servicios.

Grupos Estudiantes 2019

99

Desde

París y Disney

270 €
pvp

5 días | 4 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

415 €

340 €

300 €

270 €

01/05 - 31/05

420 €

345 €

305 €

280 €

01/06 - 30/06

430 €

350 €

310 €

285 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE

• 4 noches en hotel 3* en París o alrededores.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Régimen de AD.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Guía local en París 2h.
• Paseo en “Bateaux” por el Sena.
• Entrada a Disney (1 día 1 parque).
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada al Palacio de Versalles.
• Entrada al Museo del Louvre.
• Seguro de viaje con cobertura internacional.
• Tasas de alojamiento incluidas.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,45 € pax/servicio
Suplemento PC: 13,35 € pax/servicio.
Suplemento subida Torre Eiffel: 13,35 €

Circuito con llegada y salida de
aeropuerto de París.
Suplemento de vuelos: consultar.

Precios PVP

Día 1. Aeropuerto de París - París

Día 5. París - Aeropuerto

A la hora indicada nos recogerá el autocar en
el aeropuerto de llegada, traslado al hotel en
alrededores de París. Alojamiento

Desayuno en el hotel, y salida hacia el
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Día 2. París / Barco por el río Sena
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos
París con guía local donde veremos la Catedral
de Notre Dame, pieza maestra del gótico; el Barrio
Latino; la Universidad de la Sorbona; el Panteón
de los hombres ilustres donde se encuentra el
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de
Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de
Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile
con el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme; la Ópera
Garnier, etc. Tiempo libre para el almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde podremos disfrutar
de un paseo en barco por el Sena (entrada incluida).
Alojamiento en el hotel.

Día 3. Palacio y jardines de Versalles /
Montmartre
Desayuno. Por la mañana visitaremos Versalles
(entrada incluida), uno de los monumentos
franceses más visitados, por su arquitectura, sus
jardines y sobre todo por su historia. Símbolo del
poder absolutista de los monarcas franceses y en
especial de Luis XIV, el principal artífice de lo que
hoy es el Palacio y sus Jardines. Tiempo libre para
el almuerzo. Por la tarde visita a Louvre (entrada
incluida). Inaugurado en 1793, cuenta con una
colección de más de 300.000 piezas, entre ellas
destaca La Gioconda, La Virgen de las Rocas o la
famosísima escultura de la “Venus de Milo” junto
a la “Victoria de Samotracia”. Traslado al hotel, y
alojamiento.

Día 4. Eurodisney

Desayuno. Excursión al Parque Eurodisney (entrada
incluida), durante la cual podremos participar en
todas sus magníficas atracciones como Main Street,
USA (calle típica americana); Adventureland (tierra
de la aventura y de Aladino); Fantasyland (tierra de
la fantasía); Frontiereland (tierra de la frontera) y
Discoveryland (tierra de descubrimiento). Además
podremos contemplar el Gran desfile en el que
tendremos oportunidad de saludar a todos los
personajes de Disney. O quizá ser coronado Rey
Arturo si consigues sacar la espada Excalibur de la
piedra donde se encuentra incrustada. Regreso al
hotel y alojamiento.
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Desde

París “Attraction”

430 €
pvp

6 días | 5 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 30/04

585 €

495 €

450 €

430 €

01/05 - 31/05

590 €

500 €

455 €

430 €

01/06 - 30/06

595 €

505 €

460 €

440 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE

• 5 noches en hotel 3* en París o alrededores.
• Autocar para traslados y excursiones según
itinerario descrito.
• Régimen de MP (agua de jarra incluida) las
cenas pueden ser en hotel o restaurante.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Guía local en París 2h.
• Paseo en “Bateaux” por el Sena.
• Entrada a Disney (1 día 1 parque).
• Entrada en el parque Asterix.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada al Palacio de Versalles.
• Entrada al Museo del Louvre.
• Seguro de viaje con cobertura internacional.
• Tasas de alojamiento incluidas.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o
locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,45 € pax/servicio
Suplemento PC: 13,35 € pax/servicio.
Suplemento subida Torre Eiffel: 13,35 €

Los precios no incluyen la tasa turística
obligatoria en Francia, que deberá ser abonada
el día de la llegada del cliente al hotel.

Circuito con llegada y salida de
aeropuerto de París.
Suplemento de vuelos: consultar.
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Día 1. Aeropuerto de París - París
iluminado
A la hora indicada nos recogerá el autocar en
el aeropuerto de llegada, traslado al hotel en
Alrededores de París (*opción de Panorámica de
París, dependiendo la hora de llegada del vuelo)
cheking en el hotel y visita del París Iluminado. Cena
en hotel o restaurante y alojamiento.

Día 2. París / Barco por el río Sena
Desayuno en el hotel, por la mañana visita
guiada por el París Clásico, donde veremos
monumentos tan conocidos como el Phanteón,
donde contemplaremos la Catedral de Notre Dame
pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino;
la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres; el
Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Plaza de
la Concordia; el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme,
etc., todos ellos a los pies del símbolo y emblema:
La Torre Eiffel. Tiempo libre para el almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde nos embarcaremos
en uno de sus Bateux y recorreremos el Sena. Cena
en hotel o restaurante y alojamiento.

Día 3. Disneyland París
Desayuno y salida hacia Disney, con entrada
incluida al parque. Podremos disfrutar de todas las
atracciones que este famoso parque nos ofrece. A la
hora convenida traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Versailles / Louvre

Desayuno. A continuación visita a Versalles. Durante
la visita al Palacio de Versalles es posible recorrer
infinidad de estancias con una gran riqueza artística
entre las que merece la pena destacar la enorme
capilla y los Grandes Aposentos del Rey y la Reina,
que poseen una gran cantidad de elementos
decorativos. También goza de especial importancia
la Galería de los Espejos, una impresionante galería
de 73 metros de longitud que posee 375 espejos.
Se trata de una de las estancias más importantes
del palacio, ya que fue el lugar en el que en 1919
se pondría fin a la Primera Guerra Mundial con la
firma del tratado de Versalles. Los impresionantes
Jardines de Versalles cuentan con una extensión
de más de 800 hectáreas a lo largo de las cuales se
extienden plantas y todo tipo de árboles, además
de gran cantidad de estatuas de mármol, estanques
y fuentes. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde. Visitaremos el Museo del Louvre (entrada
incluida). Este es uno de los museos más visitados
del mundo, Formado a partir de las colecciones de

la monarquía francesa y Napoleón, el Museo
del Louvre abrió sus puertas en 1793 mostrando
un nuevo modelo de museo, que pasaba de
las manos de las clases dirigentes al disfrute
del público general, La colección del Louvre
comprende cerca de 300.000 obras anteriores a
1948, de las que se exponen aproximadamente
35.000. 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.
Cena en hotel o restaurante, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 5. Asterix Parc
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos
trasladaremos al parque Asterix, diseñado tanto
para niños como para adultos, cuenta con 31
atracciones y juegos, distribuidos en cinco
mundos, Galia, Imperio Romano, Grecia y Los
vikingos, sin olvidar el universo ambientado en
Egipto. Cuenta con la montaña rusa más grande
de Europa. El parque también propone diversos
shows en vivo como el Delphinarium con el
ballet acuático de delfines y leones marinos, o
el espectáculo Main, basado en la Gioconda.
Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora
indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. París - Aeropuerto
Desayuno en el hotel, y salida hacia el
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

www.SLBG.es

