PRESENTAN SU VIAJE A PARIS-CASTILLOS DEL LOIRA
A efectuar en el mes de Septiembre del 2.011

Vuelos

(del 8 al 15)

Vueling
Día

Clase

Origen

Hora

Destino

Hora

Situación

08/09

Y

ALICANTE

12.20

PARIS

14.35

RQ

15/09

Y

PARIS

18.50

ALICANTE

21.00

RQ

Día 08/09/2011

Alicante - Paris

A las 8,45 horas salida con el autocar desde Murcia, recogida en Alicante a las 9,45 horas con
destino al aeropuerto de Alicante, donde llegaremos sobre las 10,45 horas.
Trámites de facturación y embarque. Almuerzo tipo picnic. Salida a las 12.20 hrs. en vuelo destino
Paris. Llegada a las 14.35 hrs., recogida de maletas. Traslado al hotel, reparto de habitaciones.
Nuestro autocar nos llevará a los famosos bateaux mouche para realizar un bonito paseo por el
Sena y contemplar los monumentos iluminados mientras realizamos la cena. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 09/09/2011

Paris

Desayuno en hotel. Tras el desayuno, nos dirigiremos a la Ile de la Cité donde visitaremos la Sainte
Chapelle y la Conciergeri (entradas incluidas), para terminar con la visita a Notre Dame, verdadera
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joya, donde Napoleón se auto coronó Emperador. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida
para visitar el Barrio de Montmatre. Fue el hogar de artistas como Picasso, Modigliani, Van Gogh,
etc, con su monumento más representativo, la Basílica del Sagrado Corazón. Cena en restaurante
local. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 10/09/2011

Paris

Desayuno en hotel. Salida con dirección al Palacio de Versalles, uno de los más bellos e importantes
del mundo y cuna de la revolución francesa. Visita del Palacio y de sus jardines. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, recorrido por el barrio de Montparnasse y St. Germain. Cena en
restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11/09/2011

Paris

Desayuno en hotel. Salida con dirección al Museo del Louvre. Después de la visita Almuerzo en
restaurante local. Tras el almuerzo, junto guía acompañante nos dirigiremos a la Torre Eiffel (Ticket
3º piso incluido) y a continuación dispondremos de tiempo libre para dar un paseo por los Campos
Elíseos o realizar últimas compras. Cena en restaurante y alojamiento en el hotel.

Día 12/09/2011

Paris - Tours

Desayuno en el hotel. Recogida de maletas y traslado en autocar a Tours. Durante este trayecto
visitaremos el Palacio de Fontainebleau. Almuerzo en restaurante local. Continuación de viaje a
Tours. Cena en restaurante local. Llegada al hotel, reparto de habitaciones y alojamiento.
Día 13/09/2011

Tours – Castillos Del Loira – Tours

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Castillo de Chenonceau, conocido como el “Castillo
de las damas”. Lo más característico de este castillo es su aspecto de puente, apoyado sobre una
galería de arcos que se hunden en el río Cher. Continuaremos a Rochecorbon, y realizaremos un
crucero por el Loira, para conocer esta bonita región. Finalizado el mismo, continuaremos a Tours.
Llegada y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad junto guía local. Cena en
restaurante local. Regreso a nuestro hotel.
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Día 14/09/2011

Tours – Chambord - Angers – Tours

Desayuno en el hotel. Salida hacia Chambord. Llegada y visita al Castillo de Chambord. El Castillo de
Francis I, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es el más grande y más hermoso. Tras esta
visita, nos dirigiremos a la localidad de Angers. Visita junto guía local. Almuerzo en restaurante
local. Regreso a Tours. Tarde libre a disposición del grupo. Cena en restaurante local y Alojamiento
en el hotel.
Día 15/09/2011

Tours - Paris - Alicante

Desayuno en el hotel. Recogida de maletas y traslado al aeropuerto de Paris. Almuerzo en
restaurante en ruta. Llegada, trámites de facturación y, embarque. Salida a las 18.50 hrs. en vuelo
con destino Alicante. Llegada a las 21.00 hrs., recogida de equipajes, regreso en autobús a los
lugares de origen y...

Fin del viaje y nuestros servicios
PRECIO POR PERSONA SOCIO: 1.660 EUROS.
PRECIO NO SOCIO: 1.710 EUROS.
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL: 405 EUROS.
PLAZO DE INSCRIPCION: HASTA EL 15 DE JUNIO 2.011
PAGO EN SEIS MENSUALIDADES CON TARJETA CAM. INTERESES POR CUENTA DE JUBICAM.
MÁXIMO 1 GRUPO DE 54 PLAZAS
NOTA.-Posibilidad de formar un 2º grupo siempre que hayan inscripciones y las condiciones sean aproximadas.
El Precio Incluye
9 Vuelo Alicante – Paris - Alicante de la compañía Vueling (incluida 1 maleta de 20 Kg. por persona).
9 Traslados Murcia // Alicante – aeropuerto - Alicante // Murcia en autocar.
9 Estancia de 04 noches en hotel 4**** Novotel Paris Tour Eiffel.
9 Estancia de 03 noches en hotel 3*** céntrico en Tours.
9 Acomodación en habitaciones dobles.
9 Régimen según itinerario (bebidas incluidas: agua y vino de la casa en comidas y cenas y café o te en
los almuerzos).
9 Autocar a disposición desde el día 08/09 hasta el día 15/09.
9 Guía de habla español durante todo el recorrido.
9 Guía local para visitas de Tours, Angers, Palacio de Fontainebleau y Palacio de Versalles.
9 Panorámica nocturna monumentos iluminados.
9 Entradas incluidas:

Castillo Chenonceau.

Castillo Chambord.

Palacio de Fontainebleau y bateaux mouche con cena.

Saint Chapelle y Conciergeri.

Palacio de Versalles y jardines.

Museo del Louvre y Torre Eiffel 3º piso.

Crucero por el Loira.
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9
9
9

Maleteros en hoteles (A la entrada y salida).
Seguro de viaje con responsabilidad civil y gastos de anulación hasta 1.000 euros.
Tasas de aeropuerto a día de hoy (18/04/2011).

El precio No incluye
9 Entradas a los museos y monumentos no indicados.
9 Extras en hoteles, tales como llamadas, bebidas no especificadas, etc...
9 Cualquier servicio no incluido en el apartado anterior.
9 Incremento de Carburante.

------------------------------------------------------- cortar por aquí --------------------------------------------

D/Dª______________________________________socio núm.___ D.N.I._________
Con domicilio en _____________________________ Provincia ________________
Teléfonos de contacto (preferible móvil) ___________________________________
Acompañante________________________________socio núm.___D.N.I_________
Autorizo a JUBICAM para que pueda adeudar el importe del viaje en mi tarjeta de
crédito CAM núm. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Caducidad _ _ _ _
Fecha y firma.
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