
 

PARÍS Y DISNEY 6 días 

ITINERARIO 
  
Día 1 Ciudad de origen - París 
  
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino París. Llegada y 
alojamiento. 
  
Día 2 París 
  
Estancia en régimen de alojamiento. Bienvenidos a la ciudad de la luz, París, la ciudad del amor, estilo y tradición se dan cita en 
esta bella ciudad situada en el río Sena. Monumentos famosos: Torre Eiffel, Arco del Triunfo, Notre Dame  Museos: Louvre, 
Orsay, barrios llenos de tipismo y color: Montmartre, Saint Michelle, todo esto da forma a una ciudad irrepetible. Este día 
realizaremos un tour gratuito de orientación de la ciudad y un crucero por el rio Sena. 
  
Día 3 Paris  - Disney 
  
Desayuno. A la hora prevista, presentación en la estación para tomar el tren con destino a Disney. Alojamiento en alrededores 
del parque. 
  
Días 4 y 5  Disney 
  
Estancia en régimen de alojamiento. Dedicaremos estos días a recorrer un mundo de fantasía, donde disfrutaremos de los 
cuentos de hadas y de todos los admirados clásicos de Disney. Incluimos las entradas de dos días a 1 parque (puede ser un 
parque cada día) así como el billete de tren desde París al Parque Disney. 
  
Día 6 París - Ciudad de Origen 
  
A la hora indicada presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
  
  
EL PRECIO INCLUYE: 
  
- Billete de avión de Madrid o Barcelona / París (aeropuerto de Beauvais incluido) / Madrid o Barcelona. Equipaje de mano 
incluido según condiciones de cada compañía. 
- 2 noches estancia en régimen de solo alojamiento en hotel 3* en París. 
- 3 noches estancia en régimen de solo alojamiento en hotel 3* en alrededores del parque Disney. 
- Tren París / Marne la Vallée / París. 
- Tour gratuito a pie de orientación de la ciudad de dos horas aproximadamente a pie. 
- Crucero por el río Sena de una hora de duración. 
- Tasas de aeropuerto. 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO INCLUYE: 
  
- Traslados. 
 
- Seguro de asistencia en viaje.   
 
SUSCRIPCIÓN FACULTATIVA DE SEGURO DE VIAJE: 
 
Tal como establece el 20555 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de Noviembre, CAPITULO III- artículo 156º de la Ley 
de Viajes Combinados en su apartado d) esta agencia de viajes ha ofrecido al cliente información sobre la no inclusión de un 
seguro de asistencia en viaje, acorde con lo requerido por la ley. 
Los detallistas o, en su caso, los organizadores de viajes combinados deberán facilitar, por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia y con el tiempo necesario antes del inicio del viaje, a los consumidores y usuarios con los que hayan 
contratado, la siguiente información: 
Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un contrato 
de seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de 
repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 
Si el cliente no acepta el seguro que se le ha ofrecido, quedando liberada la agencia de cualquier responsabilidad. 
 
- Tasas de alojamiento. 
 
Los clientes que se alojarán en este destino tendrán que pagar directamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, 
cuyo importe depende de la categoría del hotel y sus servicios y puede variar sin preaviso. La tasa, impuesta por el 
Ayuntamiento de la ciudad, no está incluida en la tarifa de la habitación. 
 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye. 
  
  
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
  
PARIS 
 
APPART CITY CLICHY *** ( + ) 
APPART CITY PARIS ST MAURICE *** ( + ) 
IBIS PARIS PORTE ¨D´ITALIE *** ( + ) 
NATION *** ( + ) 
  
ZONA  DISNEY 
 
PARK & SUITES L'ELYSÉE VAL D'EUROPE AT DISNEYLAND **** ( + ) 
KYRIAD DISNEYLAND *** ( + ) 
RELAIS SPA CHESSY **** ( + ) 
HIPARK SERRIS VAL DE EUROPE *** ( + ) 
RESIDHOME VAL DE EUROPE **** ( + ) 
APPART CITY PARIS BOBIGNY *** ( + ) 
HOLIDAY INN PARIS MARNE LA VALLE **** ( + ) 
  
 

  

https://www.appartcity.com/fr/destinations/ile-de-france/clichy-la-garenne/paris-clichy-mairie.html
https://www.appartcity.com/fr/destinations/ile-de-france/st-maurice/paris-saint-maurice.html
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0634-ibis-paris-puerta-de-italia/index.shtml
https://www.comfort-davout.com/
http://www.hotelelysee.com/es/
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-disneylandr-paris?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22299&utm_campaign=Kyriad
https://www.relais-spa.com/valdeurope/
https://www.adagio-city.com/es/hotel-B2R7-hipark-by-adagio-serris-val-d-europe/index.shtml
https://www.residhome.com/residence-hoteliere-aparthotel-europe-139.html
https://www.appartcity.com/fr/destinations/ile-de-france.html
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/noisy-le-grand/parmv/hoteldetail

