
 

 

 
 

PARIS 
 

DIA 1º MORON-SEVILLA-PARIS 

Salida de la Plaza de Toros a las 06.30h con dirección al aeropuerto de Sevilla para 

embarcar en el vuelo línea regular Iberia 3949 a las 10.05h con llegada a Madrid a las 

11.10h.. Trámites en Madrid de trasbordo y embarque en el vuelo de Iberia 3418 a las 

14.10h con llegada a Paris a las 16.05h. Llegaremos a París y traslado al hotel. 

Por la tarde tendremos un paseo en barco (Bateaux Mouches) 

 

DIA 2º PARIS-DISNEY-PARIS 

Desayuno y salida hacia Disneyland Paris, entrada con almuerzo. 

Por la noche traslado al hotel cena y alojamiento. 

 

DIA 3º PARIS 

Desayuno y salida para visita guiada Paris; Torre Eiffel, Arco del triunfo, Tullerias, Campos 

Eliseos 

Almuerzo en restaurante céntrico. 

Por la tarde después del almuerzo, tendremos una visita guiada al Museo del Louvre. A su 

término, tendremos el traslado al hotel y la cena. Por la noche realizaremos un paseo 

nocturno en Bus para ver el Paris Iluminado. Alojamiento en el hotel. 

 

DIA 4º PARIS 

Desayuno y salida de excursión al Versalles. 

Después del almuerzo en restaurante.  

Después del almuerzo en restaurante, haremos una excursión a Monmatre, donde se 

visitara la Basílica del Sagrado Corazón (Sacré Coeur), se contemplarán las vistas de la 

ciudad y haremos un típico paseo por Montmartre, siempre acompañado por un guía. 

Tendremos un poco de tiempo libre para poder realizar compras y nos trasladaran al hotel 

para la cena y el alojamiento. 

 

 

DIA 5º PARIS-MADRID-SEVILLA-MORON 

 

  Desayuno y mañana libre para poder realizar las últimas compras. Almuerzo en el 

hotel y traslado al aeropuerto. Llegada y trámites de facturación en el vuelo línea regular 

Iberia 3445 a las 19.25h con dirección a Madrid. Llegada a las 21.30h. Trámites de 

trasbordo y embarque en vuelo de línea regular Iberia 3956 a las 22.45h con llegada a 

Sevilla a las 23.55h, luego en bus hacia Morón. Llegada y Fin del viaje y de nuestros 

servicios. 

 
-         El precio exacto es de 605 euros por alumno tal como está y 585 si le quitamos la tarde en Montmartre. 

-         El dinero que tienen que aportar en el primer pago es de 120 euros por alumno y debe hacerse efectivo 

el día 10 de enero.  


