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“Algunos le recibirán con flores, otros le obsequiaran con un perfume, otros le ofrecerán

una copa de champagne, pero todos le recibirán como alguien único…. Cèst Magnifique,

Paris, la “Ciudad de la Luz”, glamour comercial, intensa vida cultural, bulevares llenos de

vida y plazas infinitas. De Paris está todo dicho y todo queda por decir, esta ciudad

guarda un encanto especial e invita al viajero a quedarse en ella para siempre. No olvide

visitar Notre Dame con sus llamativas gárgolas, la torre Eiffel símbolo mundial de la

ciudad y como no las típicas callejuelas de Montmartre, llenas del espíritu de “Amelie”

hasta su culminación en el Sacre Coeur…. Por todo ello Bienvenidos a Paris”

PARIS, LA CIUDAD
DE LA LUZ

Bello Paseo: Les sugerimos encantadores
paseos recorriendo su ruta de los grandiosos
museos, magnificas iglesias y catedral,
romanticos recorridos por Montmartre y
tranquilo paseo por el Sena en sus
tipicos Bateaux.
Transporte: La centrica situación
de los hoteles que ofrecemos
les permitiran visitar la ciudad
sin apenas tomar medios de
transporte. En cualquier caso
Paris  es una ciudad, bien comu-
nicada, tanto en su red de metro,
como en autobuses urbanos, resulta
facil encontrar taxis en las paradas indicadas
o bien solicitar el servicio desde la recepcion
del hotel donde se encuentren alojados. 

Gastronomía: Famosa es en todo el mundo la
cocina francesa es un arte en evolucion, contras-
tes de sabores, increíble desgustacion de que-

sos, delicioso foie gras, y como no sus
espectaculares dulces.

La noche: Como no visitar sus
famosos cabaretts donde se mez-
clan la cultura, historia y tradi-
ción de la ciudad mientras
degustan una copa de cham-
pagne, las cantinas de Montmar-

tre  y la vida bohemia en el Barrio
Latino.

De compras: Paraíso de las compras,
desde las exclusivas boutiques de alta costu-

ra hasta sus bulliciosos mercados, disfrutara de
su ambiente.

“NUESTRA GUIA DE ESTILO”

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en París con los
siguientes servicios incluidos:

• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y
Barcelona

• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
seleccionado o similar.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.
• Salidas los viernes.

FIN DE SEMANA EN LA CIUDAD DE LA LUZ
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s o f i t e l  B a l t i m o r e  * * * *

Situación:
Cerca de los Campos Eliseos, esta casa fue transfor-
mada en hotel en 1920, quedándose con el nombre
de su ilustre primer habitante: Lord Baltimore.
Habitaciones:
Dispone de 103 habitaciones renovadas, 3 plantas
para no-fumadores.
Facilidades:
Cocina francesa en el restaurante “La Table du Balti-
more”.  Bar y salón biblioteca, 3 salas de conferen-
cias.  Cerca se encuentra un parking de pago.

88 Bis Avenue Kleber
75116 PARIS

Tel : (+33)1/44345454

s o f i t e l  L e  S c r i b e  * * * *

Situación:
Situado entre Opera Garnier y la Plaza Vendôme.
Habitaciones:
Sus 217 habitaciones ofrecen facilidades modernas
en estilo Segundo Imperio (acceso Internet, televi-
sión satélite, servicio de habitaciones)
Facilidades:
Restaurante gastronómico y “brasserie” lujosa.  Dis-
pone de 4 salas de conferencias.

1 rue Scribe
75009 PARIS

Tel : (+33)1/44712424

clarion saint james & albany ****

Toda la modernidad en uno de los palacios de Paris.
Situación: céntrica, junto al Jardin des Tuileries.
Habitaciones: un total de 195 habitaciones y suites
distribuidas en 5 diferentes edificios del hotel cada
uno de ellos con personalidad e historia propia, y
con todos los servicio propios de un hotel de su
categoría.
Facilidades: restaurante gourmet, bar con terraza, un
novisimo spa con piscina, fitness.

202,Rivoli 
Tel: (33)1 44584321

s o f i t e l  l e  f a u b o u r g * * * *

Situación:
En el corazón del París de moda, entre la Plaza de la
Concorde, el Faubourg Saint-Honoré y los Campos
Eliseos.
Habitaciones:
El hotel dispone de 149 habitaciones y 25 suites
datando de los siglos 17 y 19.
Facilidades:
Popular entre los parisinos, el bar-restaurante Fau-
bourg ofrece una cocina excelente.  Reléjese en el
Bar Biblioteca o en el bar 30.

15, rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS

Tel : (+33)1/44941414

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-08/05
& 05/03-31/03/07

887 791 206 206

09/05-06/07
&04/09-26/10

962 866 255 255

07/07-03/09
&27/10-04/03/07

855 748 181 181

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-08/05 994 898 276 276
09/05-06/07
&04/09-26/10

1069 951 312 312

07/07-03/09
& 27/10-04/03/07

962 855 255 255

05/03-31/03/07 1015 930 291 291
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-08/05
& 05/03-31/03/07

962 855 254 254

09/05-06/07
&29/08-26/10

1026 930 296 23

07/07-28/08
&27/10-04/03/07

876 769 197 197

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
& 01/09-30/10

887 780 153 144

01/07-31/08
&01/11-31/03/07

834 737 129 120

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas
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