
Bonjour Disney 
6 Días 

VISITANDO 
PARIS – DISNEYLAND PARIS 

SALIDAS   
SABADOS Y DOMINGOS HASTA DE DICIEMBRE 2023 

DÍA 1 AMÉRICA - PARÍS 
Vuelo con destino la ciudad de París. Noche a 
bordo. 

DÍA 2 PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Traslado al hotel. 
Día libre para actividades personales. 
Alojamiento. 

DÍA 3 PARIS 
Desayuno, cita en 20 Place des vins de France 
75012 Después del Bercy Village, conozca a 
nuestro representante con un cartel de 
presentación. Métro: Cour Saint Emilion. 

Disfrute de un día inolvidable con su familia o 
amigos en los 2 parques: Parque Disneyland® y 
Parque Walt Disney Studios®. Disfrute del 
encanto de las atracciones del mayor centro de 
ocio de Europa y viva la emoción de la atracción. 

Salga del centro de París para pasar un día 
excepcional en Disneyland® París. Aproveche el 
viaje en un autobús de lujo con aire 
acondicionado para relajarse. Después de una 
hora de viaje, estará encantado de descubrir la 
magia del mundo de Disneylandia gracias a su 
acceso a 2 parques. 

Sumérgete en un torbellino de encanto y 
escapa al corazón de tus mundos favoritos de 
Disney, Pixar, MARVEL y Star Wars. Con la 
familia o los amigos, colecciona selfies con los 
Personajes Disney y lánzate a la aventura con 
más de 50 atracciones en los dos Parques 
Disney®. 

Regreso entre las 19:00 y las 19:15, según la 
temporada, para llegar a París hacia las 20:00, 
Regreso al Hotel por su cuenta, Alojamiento 

DÍA 4 PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la Ciudad Luz: Torre Eiffel, Jardines de 
Luxemburgo, Plaza de la Concordia, Campos 
Elíseos, Plaza de la Bastilla, Barrio Latino, Capilla 
de la Medalla Milagrosa. Tarde libre para 



actividades personales con posibilidad de asistir 
al famoso espectáculo del Lido, símbolo de la 
noche bohemia de París, donde se podrá ver el 
espectáculo de cabaret más conocido del 
mundo. 

DÍA 5 PARÍS 
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre 
ciudad o subir a la Torre Eiffel. Existirá la 
posibilidad de contratar una visita al famoso 
Palacio de Versalles el más importante de 
Europa, proyecto del Rey Sol, recorriendo sus 
bellos jardines donde se podrá apreciar la 
grandeza de la corte del momento para 
posteriormente visitar el interior. Regreso a París 
y alojamiento. 

DÍA 6 PARÍS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

INCLUYE 

 4 Noches de Alojamiento
 Desayuno Diario
 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
 Visita medio día con guía
 Tour Día completo Disneyland Paris
 Tickets 1 Día - 2 Parques

NO INCLUYE 

 Vuelos
 Propinas
 Comidas y cenas no mencionadas
 Seguro de Viajero
 Ningún servicio no especificado
 Traslados a punto de encuentro para tour de

Disneyland París

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

PRIMERA 
PARÍS: CONFORT PARIS PORTE D` IVRY 
PARÍS: KYRIAD PARÍS NORD PORTE ST. OUEN 
PARÍS: IBIS PARÍS PORTE D` ORLEANS 

*HOTELES A CONFIRMAR 7 DIAS ANTES DE LA SALIDA 

PRECIO 

CAT. DBL TPL SGL MNR 

T SUP $899 $899 $1,009 $849 
*PRECIOS POR PERSONA EN USD
*PRECIO DE MENOR EN COMPAÑÍA DE 2 ADULTOS

SALIDAS 
SABADOS Y DOMINGOS 

POLITICAS DE CANCELACION 
Los servicios deberán estar liquidados en su 
totalidad 35 días antes de la salida contratada, 
en caso de cancelación hasta 45 días previos a la 
salida no tendrá penalización alguna, después 
de 45 días hasta 35 días antes de la salida tendrá 
una penalización del 30% del costo del circuito 
de 34 días hasta 15 días antes de la salida tendrá 
una penalización del 50% del costo del circuito y 
las cancelaciones hasta 14 días previos a la salida 
tendrán una penalización del 100% de los 
servicios terrestres contratados, no habrá 
reembolso sobre los servicios o impuestos 
aéreos desde el día de su reserva. 

VISA 
El pasajero es responsable en su totalidad de 
tramitar y contar con los permisos y visados 
necesarios para realizar su viaje, Volando SA de 
CV no se hace responsable sobre los trámites de 
migración que son responsabilidad 100 % del 
pasajero. 
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