Puente
Inmaculada

		2021

4 al 8 Diciembre
Barcelona
> París
Orly

4
París

París
Orly
> Barcelona

París
mercados navideños

vuelos
salidas y
horarios

Sábado 4 Diciembre:
Salida del vuelo Barcelona-París.
Asistencia guía en París, en Terminal Llegadas. Llegada a París.
Traslado al hotel y acomodación.
Tiempo libre. París es una de las
ciudades más bellas del mundo y
posiblemente de las más románticas de Europa. Por la noche excursión incluida de París Iluminado,
ruta por los monumentos parisinos
preciosamente iluminados y paseo
por el Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; St Germain; Los
Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel;
Concordia; Arco Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera... etc. El sobrenombre
de “Ciudad de la Luz” se debe a que
París fue la primera ciudad en dotar
a sus calles y edificios de luz eléctrica.
Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local
a Palacios y Jardines de Versalles. El
cuerpo central del palacio de Versalles destaca por las alas que rompen con la rigidez de las líneas horizontales. Desde la terraza, se tiene
una vista fantástica del conjunto de

4 diciembre
VY8012
bcn
07:00
ory
08:50

los jardines y el parque. Del interior
del palacio destacan la Galería de
los Espejos, los Salones de la Paz y
de la Guerra, y las habitaciones del
rey y de la reina, además de la Cámara de la Reina. Regreso a París.
Tiempo libre para disfrutar de los
mercados navideños parisinos o los
grandes almacenes decorados para
la ocasión.
Lunes 6 Diciembre:
Tras el desayuno, (*) traslado a
Disneyland París (entrada no
incluida) para clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute
en su visita de las más de 50 magníficas atracciones, espectáculos en
vivo y desfiles. Los más pequeños
cumplirán el sueño de encontrarse con sus personajes favoritos y
toda la familia tendrá cinco áreas
temáticas distintas para conocer:
Main Street, una calle perdida en el
tiempo con tiendas, trenes y coches
clásicos; Frontierland, un fabuloso
mundo de piratas; Adventureland,
una tierra de aventuras en la jungla;
Discoveryland, inspirada en la vida
en el espacio y el futuro; y Fantasyland, la clásica zona llena de fantasía donde se encuentra el castillo de
la Bella Durmiente. Regreso a París
al finalizar el espectáculo final de
fuegos artificiales.

8 diciembre
VY8021
ory
20:05
bcn
21:45
Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a la
ciudad belga de Brujas. Este nombre evoca un ambiente mágico e
inolvidable, un cuento de hadas
hecho realidad. Hace 800 años Brujas era la primera gran capital del
Condado de Flandes y una de las
principales ciudades comerciales
de Europa. El corazón de Brujas se
encuentra en el Grote Markt o Plaza
Mayor, circundada por espléndidas
fachadas y la imponente Atalaya,
símbolo de su libertad y autonomía.
Descubra también el placer de degustar el chocolate belga o pasear
por sus idílicos canales donde cada
rincón merece una fotografía.
Miércoles 8 Diciembre:
Desayuno. Tiempo libre para seguir
conociendo la ciudad de París. A la
hora indicada por el guía, traslado al
aeropuerto de París Orly. Salida del
vuelo directo Paris-Barcelona. Fin
de nuestros servicios.

DESDE

BARCELONA
5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno
cod: VPARMERB4
PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE
H. Ibis París
Porte Orleans ***

Venta
Anticipada
Adultos
Niño / 3ª pax

499€ 529€
469€ 499€

Plazas
Limitadas

La habitación doble podrá ser con
cama matrimonial.
Spto. Individual: 190€/Paquete
VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE
• Cancelación sin gastos hasta el 15
de octubre
• 10€ Descuento Excursión Versalles
• 10€ Descuento Excursión a Brujas
EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO
BARCELONA-PARIS ORY-BARCELONA
• Guía en destino de MARSOL desde el
aeropuerto de PARIS ORY.
• Una maleta de 23 kg por persona +
equipaje de mano 8 kg.
• Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en París.
• Excursión Paris iluminado con Bateaux Mouches
• Traslado a Disneyland París (clientes
que compren entrada al parque a
MARSOL).
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5
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Viernes 3 Diciembre:
Salida del vuelo Valencia-París. Asistencia guía en París, en Terminal
Llegadas. Llegada a París. Traslado
al hotel y acomodación.
Sábado 4 Diciembre:
Desayuno y mañana libre para conocer esta fantástica ciudad. París
es una de las ciudades más bellas
del mundo y posiblemente de las
más románticas de Europa. Por la
noche excursión incluida de París Iluminado, ruta por los monumentos parisinos preciosamente
iluminados y paseo por el Sena con
los Bateaux Mouches: Nôtre Dame;
St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Concordia; Arco
Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera...
etc.
Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local
a Palacios y Jardines de Versalles. El
cuerpo central del palacio de Versalles destaca por las alas que rompen con la rigidez de las líneas horizontales. Desde la terraza, se tiene
una vista fantástica del conjunto de

3 diciembre
VY8154
vlc
16:00
ory
18:05

los jardines y el parque. Del interior
del palacio destacan la Galería de
los Espejos, los Salones de la Paz y
de la Guerra, y las habitaciones del
rey y de la reina, además de la Cámara de la Reina. Regreso a París.
Tiempo libre para disfrutar de los
mercados navideños parisinos o los
grandes almacenes decorados para
la ocasión.
Lunes 6 Diciembre:
Tras el desayuno, (*) traslado a
Disneyland París (entrada no
incluida) para clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute
en su visita de las más de 50 magníficas atracciones, espectáculos en
vivo y desfiles. Los más pequeños
cumplirán el sueño de encontrarse con sus personajes favoritos y
toda la familia tendrá cinco áreas
temáticas distintas para conocer:
Main Street, una calle perdida en el
tiempo con tiendas, trenes y coches
clásicos; Frontierland, un fabuloso
mundo de piratas; Adventureland,
una tierra de aventuras en la jungla;
Discoveryland, inspirada en la vida
en el espacio y el futuro; y Fantasyland, la clásica zona llena de fantasía donde se encuentra el castillo de
la Bella Durmiente. Regreso a París
al finalizar el espectáculo final de
fuegos artificiales.

8 diciembre
VY8155
ory
13:35
vlc
15:25
Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a la
ciudad belga de Brujas. Este nombre evoca un ambiente mágico e
inolvidable, un cuento de hadas
hecho realidad. Hace 800 años Brujas era la primera gran capital del
Condado de Flandes y una de las
principales ciudades comerciales
de Europa. El corazón de Brujas se
encuentra en el Grote Markt o Plaza
Mayor, circundada por espléndidas
fachadas y la imponente Atalaya,
símbolo de su libertad y autonomía.
Descubra también el placer de degustar el chocolate belga o pasear
por sus idílicos canales donde cada
rincón merece una fotografía.
Miércoles 8 Diciembre:
Desayuno. Tiempo libre para seguir
conociendo la ciudad de París. A la
hora indicada por el guía, traslado al
aeropuerto de París Orly. Salida del
vuelo directo Paris-Valencia. Fin de
nuestros servicios.

DESDE

VALENCIA
6 días - 5 noches
Alojamiento
y Desayuno
cod: VPARMERV5
PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE
H. Ibis París
Porte Orleans ***

Venta
Anticipada
Adultos
Niño / 3ª pax

619€ 649€
589€ 619€

Plazas
Limitadas

La habitación doble podrá ser con
cama matrimonial.
Spto. Individual: 240€/Paquete
VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE
• Cancelación sin gastos hasta el 15
de octubre
• 10€ Descuento Excursión Versalles
• 10€ Descuento Excursión a Brujas
EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO
Valencia-PARIS ORY-Valencia
• Guía en destino de MARSOL desde el
aeropuerto de PARIS ORY.
• Una maleta de 23 kg por persona +
equipaje de mano 8 kg.
• Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 5 noches hotel *** en París.
• Excursión Paris iluminado con Bateaux Mouches
• Traslado a Disneyland París (clientes
que compren entrada al parque a
MARSOL).
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5
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4 diciembre
VY8253
alc
10:20
ory
12:35

del palacio destacan la Galería de
los Espejos, los Salones de la Paz y
de la Guerra, y las habitaciones del
rey y de la reina, además de la Cámara de la Reina. Regreso a París.
Tiempo libre para disfrutar de los
mercados navideños parisinos o los
grandes almacenes decorados para
la ocasión.
Sábado 4 Diciembre:
Salida del vuelo Alicante-París. Asistencia guía en París, en Terminal Llegadas. Llegada a París. Traslado al
hotel y acomodación. Tiempo libre.
París es una de las ciudades más
bellas del mundo y posiblemente
de las más románticas de Europa.
Por la noche excursión incluida de
París Iluminado, ruta por los monumentos parisinos preciosamente
iluminados y paseo por el Sena con
los Bateaux Mouches: Nôtre Dame;
St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Concordia; Arco
Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera...
etc. El sobrenombre de “Ciudad de
la Luz” se debe a que París fue la primera ciudad en dotar a sus calles y
edificios de luz eléctrica.
Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local
a Palacios y Jardines de Versalles. El
cuerpo central del palacio de Versalles destaca por las alas que rompen con la rigidez de las líneas horizontales. Desde la terraza, se tiene
una vista fantástica del conjunto de
los jardines y el parque. Del interior

Lunes 6 Diciembre:
Tras el desayuno, (*) traslado a
Disneyland París (entrada no
incluida) para clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute
en su visita de las más de 50 magníficas atracciones, espectáculos en
vivo y desfiles. Los más pequeños
cumplirán el sueño de encontrarse con sus personajes favoritos y
toda la familia tendrá cinco áreas
temáticas distintas para conocer:
Main Street, una calle perdida en el
tiempo con tiendas, trenes y coches
clásicos; Frontierland, un fabuloso
mundo de piratas; Adventureland,
una tierra de aventuras en la jungla;
Discoveryland, inspirada en la vida
en el espacio y el futuro; y Fantasyland, la clásica zona llena de fantasía donde se encuentra el castillo de
la Bella Durmiente. Regreso a París
al finalizar el espectáculo final de
fuegos artificiales.

8 diciembre
VY8250
ory
22:25
alc
00:25
Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a la
ciudad belga de Brujas. Este nombre evoca un ambiente mágico e
inolvidable, un cuento de hadas
hecho realidad. Hace 800 años Brujas era la primera gran capital del
Condado de Flandes y una de las
principales ciudades comerciales
de Europa. El corazón de Brujas se
encuentra en el Grote Markt o Plaza
Mayor, circundada por espléndidas
fachadas y la imponente Atalaya,
símbolo de su libertad y autonomía.
Descubra también el placer de degustar el chocolate belga o pasear
por sus idílicos canales donde cada
rincón merece una fotografía.
Miércoles 8 Diciembre:
Desayuno. Tiempo libre para seguir
conociendo la ciudad de París. A la
hora indicada por el guía, traslado al
aeropuerto de París Orly. Salida del
vuelo directo Paris-Alicante. Fin de
nuestros servicios.

DESDE

ALICANTE
5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno
cod: VPARMERA4
PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE
H. Ibis París
Porte Orleans ***

Venta
Anticipada
Adultos
Niño / 3ª pax

589€ 609€
559€ 589€

Plazas
Limitadas

La habitación doble podrá ser con
cama matrimonial.
Spto. Individual: 190€/Paquete
VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE
• Cancelación sin gastos hasta el 15
de octubre
• 10€ Descuento Excursión Versalles
• 10€ Descuento Excursión a Brujas
EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO
ALICANTE-PARIS ORY-ALICANTE
• Guía en destino de MARSOL desde el
aeropuerto de PARIS ORY.
• Una maleta de 23 kg por persona +
equipaje de mano 8 kg.
• Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en París.
• Excursión Paris iluminado con Bateaux Mouches
• Traslado a Disneyland París (clientes
que compren entrada al parque a
MARSOL).
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5

17

Puente
Inmaculada

		2021

3 al 8 Diciembre
Málaga
> París
Orly

5
París

París
Orly
> Málaga

París
mercados navideños

vuelos
salidas y
horarios

Viernes 3 Diciembre:
Salida del vuelo Málaga-París. Asistencia guía en París, en Terminal
Llegadas. Llegada a París. Traslado
al hotel y acomodación.
Sábado 4 Diciembre:
Desayuno y mañana libre para conocer esta fantástica ciudad. París
es una de las ciudades más bellas
del mundo y posiblemente de las
más románticas de Europa. Por la
noche excursión incluida de París Iluminado, ruta por los monumentos parisinos preciosamente
iluminados y paseo por el Sena con
los Bateaux Mouches: Nôtre Dame;
St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Concordia; Arco
Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera...
etc.
Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local
a Palacios y Jardines de Versalles. El
cuerpo central del palacio de Versalles destaca por las alas que rompen con la rigidez de las líneas horizontales. Desde la terraza, se tiene
una vista fantástica del conjunto de

3 diciembre
VY8174
agp
17:30
ory
20:00

los jardines y el parque. Del interior
del palacio destacan la Galería de
los Espejos, los Salones de la Paz y
de la Guerra, y las habitaciones del
rey y de la reina, además de la Cámara de la Reina. Regreso a París.
Tiempo libre para disfrutar de los
mercados navideños parisinos o los
grandes almacenes decorados para
la ocasión.
Lunes 6 Diciembre:
Tras el desayuno, (*) traslado a
Disneyland París (entrada no
incluida) para clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute
en su visita de las más de 50 magníficas atracciones, espectáculos en
vivo y desfiles. Los más pequeños
cumplirán el sueño de encontrarse con sus personajes favoritos y
toda la familia tendrá cinco áreas
temáticas distintas para conocer:
Main Street, una calle perdida en el
tiempo con tiendas, trenes y coches
clásicos; Frontierland, un fabuloso
mundo de piratas; Adventureland,
una tierra de aventuras en la jungla;
Discoveryland, inspirada en la vida
en el espacio y el futuro; y Fantasyland, la clásica zona llena de fantasía donde se encuentra el castillo de
la Bella Durmiente. Regreso a París
al finalizar el espectáculo final de
fuegos artificiales.

8 diciembre
VY8173
ory
17:00
agp
19:25
Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a la
ciudad belga de Brujas. Este nombre evoca un ambiente mágico e
inolvidable, un cuento de hadas
hecho realidad. Hace 800 años Brujas era la primera gran capital del
Condado de Flandes y una de las
principales ciudades comerciales
de Europa. El corazón de Brujas se
encuentra en el Grote Markt o Plaza
Mayor, circundada por espléndidas
fachadas y la imponente Atalaya,
símbolo de su libertad y autonomía.
Descubra también el placer de degustar el chocolate belga o pasear
por sus idílicos canales donde cada
rincón merece una fotografía.
Miércoles 8 Diciembre:
Desayuno. Tiempo libre para seguir
conociendo la ciudad de París. A la
hora indicada por el guía, traslado al
aeropuerto de París Orly. Salida del
vuelo directo Paris-Málaga. Fin de
nuestros servicios.

DESDE

MÁLAGA
6 días - 5 noches
Alojamiento
y Desayuno
cod: VPARMERM5
PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE
H. Ibis París
Porte Orleans ***

Venta
Anticipada
Adultos
Niño / 3ª pax

569€ 599€
539€ 569€

Plazas
Limitadas

La habitación doble podrá ser con
cama matrimonial.
Spto. Individual: 240€/Paquete
VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE
• Cancelación sin gastos hasta el 15
de octubre
• 10€ Descuento Excursión Versalles
• 10€ Descuento Excursión a Brujas
EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO
MÁLAGA-PARIS ORY-MÁLAGA
• Guía en destino de MARSOL desde el
aeropuerto de PARIS ORY.
• Una maleta de 23 kg por persona +
equipaje de mano 8 kg.
• Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 5 noches hotel *** en París.
• Excursión Paris iluminado con Bateaux Mouches
• Traslado a Disneyland París (clientes
que compren entrada al parque a
MARSOL).
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5
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