PARIS, RECORDANDO VAN
GOGH
SALIDA:16 de junio
Programa
Día 1 .-ORIGEN – PARIS
Presentación en el aeropuerto de Origen para realizar los tramites de facturación, vuelo
hacia París,. Llegada y traslado en autobús de nuestra organización, nos trasladamos al
restaurante Almuerzo. por la tarde iniciamos nuestra primera puesta en contacto de Paris.
Nos acercamos a Montparnasse,barrio de París, Francia, que se sitúa en la margen izquierda
del río Sena centrado en la intersección del Boulevard de Montparnasse y el Boulevard
Raspail. Montparnasse fue absorbido en el XIV Distrito de París en 1860. Regreso al
restaurante. Pintores prácticamente sin dinero, escultores, escritores, poetas y compositores
vinieron del mundo entero para prosperar en la atmósfera creativa y por el alquiler barato en
comunas de artistas como La Ruche. Viviendo sin agua corriente, en estudios húmedos, sin
calefacción, raras veces sin ratas, muchos vendieron sus trabajos por unos francos solamente
para comprar comida. Jean Cocteau una vez dijo que la pobreza era un lujo en
Montparnasse. Entonces promovidos por distribuidores de arte como Daniel-Henry
Kahnweiler, hoy los trabajos de aquellos artistas se venden por millones de euros. Se puede
subir entrada no incluida a la famosa torre de Montparnassede 209 mts de altura. Y
regresamos para la cena allí nos reunimos con el guía local para disfrutar de nuestra primera
toma de contacto de Paris, con panorámica nocturna de la ciudad. Llegada al hotel y
Alojamiento
Día 2 .-PARIS – VERSALLES
Desayuno, y nos vamos a Versalles, visita incluida con guía local y entrada con jardines.
Almuerzo en restaurante y por la tarde visita con Guía local a la zona de Pigalle, donde
podemos ver La Basílica del Sagrado Corazón (Sacré Coeur), es uno de los lugares sagrados
más importantes de París. Se encuentra situada en lo alto de Montmartre. Cena y
Alojamiento
Día 3 .-PARIS
Desayuno, y por la mañana seguimos visitando Paris. Visita al Louvre entrada incluida en el
precio y Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a los invalidos incluida en precio,
seguimos con nuestro guía acompañante conociendo Paris. Cena en Restaurante y traslado
al hotel
.Día 4 .-PARIS - AUVERS-SUR-OISE
Desayuno en el hotel y visita Auvers-sur-Oise, donde visitaremos la tumba de Van
Gogh(entrada incluida) Después de que Van Gogh dejase el hospital de Saint-Rémy-deProvence el 16 de mayo de 1890, abandonó el sur de Francia para dirigirse al norte. Visita a
la iglesia del pueblo, de estilo gótico, que pintó en este cuadro: La iglesia de Auvers-surOise.Almuerzo en la Paris. Por la tarde daremos un paseo con el Bataux mouches para ver
desde el rio la maravillosa ille de la cîté. Cena y Alojamiento
Día 5 .-PARIS
Desayuno y acompañados de nuestro guía acompañante, subiremos al segundo piso de la
torre Eiffel(entrada no incluida). Y con el Guía local visitaremos Notre dame,Se trata de uno
de los edificios más señoriales y primitivos de cuantos se construyeron en estilo Gótico. Se
empezó su edificación en el año 1163 y se terminó en el año 1345. Dedicada a María,
madre de Jesucristo, se sitúa en la pequeña Isla de la Cité, rodeada por las aguas del río
Sena. Acabaremos l visita visitando el clásico Barrio latino, donde comeremos y por la tarde
tiempo para visitar el museo de Orsay(entrada no incluida o tiempo libre)
Día 6 PARIS – ORIGEN
Mañana libre en Paris en la que disfrutaremos del Arco de Triunfo y paseo por los campos
Elíseos, Almuerzo por la zona. Por la tarde nos dirigimos al aeropuerto y Regreso a nuestra
ciudad de Origen FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA: 999€

NUESTRO PRECIO
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel *** estrellas zona puertas
Avión ida y vuelta Valencia
Guía local donde se precise
Guía acompañante durante todo el
recorrido
Autobús en Paris de nuestra
organización
11 comidas (almuerzos y cenas)
bebida no incluida
Seguro de viaje
Invalidos.
Louvre
Tumba de Van Gog
Versalles guía local

