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COSTA ATLANTICA FRANCESA 

PARIS 

5 al 15 de mayo del 2014 

 

Programa 

 

Día 1° - TENERIFE – BILBAO - IRUN 

Presentación en el aeropuerto de Los Rodeos a las 12.15 para salir en el vuelo regular directo 

de Vueling a las 14.10 con destino a Bilbao. Llegada a las 18.05 y acomodación en el autocar 

que nos llevará a Irún. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 2° - IRUN - SAN JUAN DE LUZ - BIARRITZ - ST. EMILION - BURDEOS 

Desayuno y entrada en Francia, con parada inmediata en San Juan de Luz, en cuya iglesia 

tuvo lugar la boda de Luis XIV y la infanta Maria Teresa en 1660. Continuaremos por Biarritz  

donde la Emperatriz Eugenia pasaba largas temporadas para ir al encuentro del río Dordogne 

en San Emilion, situada en un promontorio sobre el río, con su castillo, la iglesia rupestre, la 

plaza del mercado. Almuerzo en restaurante, paseo por la ciudad, visita de una bodega y  

llegada a última hora de la tarde a Burdeos. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 3° - BURDEOS - ILLE DE RE - LA ROCHELLE - NIORT 

Tras el desayuno efectuaremos un paseo por el centro histórico de Burdeos, con la Plaza de la 

Bolsa, la porte Cailhau, la Catedral de San Andres. Al mediodía saldremos hacia la isla de Re, 

en la que almorzaremos y por la tarde  disfrutaremos de La Rochelle, el bastión de la Reforma 

en Francia, aliada de los ingleses y tomada por Richelieu, con su puerto viejo, cerrado por la 

torre de San Nicolas y la de Torre de las Cadenas. A última hora llegada a Niort, importante 

ciudad de los Plantagenet. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 4° - NIORT - NANTES - ANGERS - LE MANS 

Desayuno en el hotel y recorrido por la ciudad en la que veremos el curioso Castillo y el 

antiguo Ayuntamiento. Continuación a Nantes, la antigua capital de  Bretaña, Nantes, la 

antigua capital bretona, en la que efectuaremos un paseo con el Castillo de los Duques de 

Bretaña y la catedral de San Pedro y San Pablo. Tras el almuerzo, salida hacia Angers, donde 

entraremos al inmenso Castillo sobre el río Maine, con sus torres circulares para proteger a la 

ciudad de los ataques de bretones y normandos, para ver el inmenso tapiz del Apocalipsis. 

Llegada a Le Mans, famosa por su circuito automovilistico, con su precioso centro historico, 

la ciudad de los Plantagenet. Cena en restaurante y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5° - LE MANS - CHARTRES - VERSAILLES - PARIS 

Desayuno y paseo por la ciudad Plantagenet y continuación a Chartres para ver su 

impresionante Catedral, joya del arte gótico. Llegada al mediodía a Versailles, donde 

almorzaremos. Por la tarde visita del Palacio con sus magníficos salones y los jardines. 

Llegada a última hora de la tarde a París. cena en restaurante y alojamiento en el hotel. 

 

Día 6° - PARIS PANORAMICO 

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Jornada dedicada a un primer y amplio 

conocimiento de la Ciudad Luz, iniciando el recorrido en autocar por Montparnasse, Bvd. St. 

Michel al encuentro del Barrio latino y la Sorbona, para llegar a la isla de la Cité en el Sena, 
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donde se encuentra la Ste. Chapelle y la Catedral de Notre Dame. En la Rive Droite, se 

encuentra el Ayuntamiento y La Bastilla, asi como el Ayuntamiento y el Centro Pompidou, 

les Halles, el antiguo mercado central, para proseguir nuestro recorrido hacia el Palacio Real, 

el Louvre, las Tullerias, la Plaza de la Concordia, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde proseguiremos a La Defense, Montmartre, los grandes 

Boulevares, Madeleine, Opera, Place Vendome. Volveremos a cruzar el río para pasar por 

Invalidos y Tour Eiffel. Cena en restaurante. 

 

Día 7° - LOUVRE - TULLERIAS - CONCORDE - CAMPOS ELISEOS - MOULIN 

ROUGE 

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia el Museo del 

Louvre, al que dedicaremos prácticamente toda la mañana. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde pasearemos por Tullerias, llegando a la Plaza de la Concordia e inicaremos la avenida de 

los Campos Eiseos, disfrutando de sus terrazas. A hora prudencial, regreso al hotel y cena. 

Tras la misma asistiremos (quienes lo deseen) a una repsentación de las famosas revistas de 

varietées parisinas en el Moulin Rouge (eventualmente Lido). 

 

Día 8° - TORRE EIFFEL - INVALIDOS - ILLE DE LA CITE  

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Trocadero, 

desde dnde cruzaremos el Sena para llegar a la Torre Eiffel (ascención opcional) con la 

maravillosa vista sobre la ciudad. proseguiremos por Inválidos, donde veremos el panteon y la 

Tumba de Napoleon, para llegar pasado el mediodía a la isla de la Cité. Tras el almuerzo, 

visita de la catedral de Notre Dame y de la Ste. Chapelle. prosiguiendo en paseo a pie por el 

Barrio Latino. Cena en restaurante y paseo en Bateau-Mouche por el Sena. 

 

Día 9° - MUSEE D' ORSAY  - BOULEVARDS - MONTMARTRE 

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Por la mannana visita del Museo del Quai d' 

Orsay, que nos llevará hasta cerca del mediodía.  Continuaremos hacia la Opera, los grandes 

bulevares diseñados por Haussmann para la reconstrucción de la ciudad. Almuerzo enr 

estaurante. vremos la iglesia de la Madeleine, subiremos a la colina de Montmartre, con su 

famoso cementerio, la iglesia del Sagrado Corazón y la plaza de Tertre, lugar de  encuentro de 

los pintores y artistas. Cena en restaurante. 

 

Día 10° - PARIS - HENDAYA - SAN SEBASTIAN 

Desayuno y traslado a a la estación de Montparnasse y salida a las 10.24 en el TGV que sin 

cambio de tren nos llevara en poco menos de seis horas a Hendaya. Llegada poco después de 

las cuatro de la tarde y traslado a San Sebastián. Acomodación en el hotel y paseo por la 

ciudad, viendo la Concha, e Boulevard, el Ayuntamiento y el peine de los vientos. Cena libre 

para disfrutar al albedrío individual de las famosos pintxos o de la buena mesa de los mejores 

restaurantes. Aojamiento en el hotel. 

 

Día 11° - SAN SEBASTIAN - BILBAO - TENERIFE 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir en el vuelo regular directo de Vueling 

a las 11.35 a Los Rodeos. Llegada a las 13.35 y fin del viaje. 

 

Precios por persona en habitación doble o triple     1975.- € 

suplemento de habitación individual                         480.- € 

 

El precio incluye: 

- Vuelo directo regular de Vueling, Tenerife – Bilbao - Tenerife y las tasas. 
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- Servicio de autocar de acuerdo con el itinerario. 

- Guía acompañante desde/hasta el aeropuerto de Bilbao. 

- Tren TGV directo Paris - Hendaya. 

- Estancia 10 noches en hoteles de cuatro estrellas en alojamiento y desayuno 

- 8 almuerzos y 9 cenas en restaurante. 

- Un almuerzo en el tren 

- Guías locales para las visitas de Burdeos, Versailles, Paris. 

- Las entradas en las visitas, San Juan de Luz, Castillo y Ayuntamiento Niort, Castillo 

Angers, Catedral de Chartres, Palacio de Versailles, Louvre, Torre Eiffel (2° piso) 

Inválidos, Notre Dame, Ste. Chapelle, Bateau Mouche, Museo d' Orsay. 

- Degustación vino en St. Emilion 

- El seguro de viaje 

- La cuota de participación para cubrir los posibles gastos de cancelación en causa 

justificada. 

- 1 plaza gratuita para la Asociación. 

 

El precio no incluye: 

 Agua mineral en la guagua      20.- € 

 Servicio de maleteros              45.- € 

 Bebidas (vino o cerveza y agua) en las comidas  125.- € 

 Moulin Rouge                        110.- € 

 

 

 

 


