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MIÉRCOLES 17 ABRIL:
Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Disneyland París. Acomodación en 
hotel junto a Disneyland París. Entrada incluida 
para los fantásticos parques disneyland Park y 
Walt disney Studios. Disneyland Paris abrió al 
público el 12 de abril de 1992, siendo el segundo 
resort Disney en abrirse fuera de los Estados 
Unidos de América (después de Tokyo Disney 
Resort). En este paraíso de niños y mayores 
las atracciones conviven con los míticos per-
sonajes de Disney en un entorno de fantasía y 
leyenda. El Parque Disneyland es una versión 
modificada del parque Disneyland de Cali-
fornia. Cubre 566.560 m² y consiste en cinco 
áreas que representan distintos temas. Disfrute 
en su visita de las magníficas atracciones en: 
Main Street, U.S.A. (calle típica americana con 
numerosas tiendas); Adventureland (refugio de 
piratas y aventureros); Fantasyland (un mundo 
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INClUyE mINITOUR
PANORámICO dE PARIS
y ENTRAdAS dISNEylANd

El PRECIO INClUyE

• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• Entradas para 2 días y 2 parques en Disneyland París
• 2 noches de hotel *** junto a Disneyland París
   + 1 noche en hotel *** en París Puertas
• 2 noches en ruta
• Minitour panorámico de París
• Guía acompañante     
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

NOTA IMPORTANTE
El alojamiento de la habitación cuádruple en París podrá realizarse en dos 
habitaciones dobles (según disponibilidad en hotel).

Hotel Kyriad disney ***, junto a disneyland París
Extraordinario hotel ideal para familias, con servicio de traslado gratui-
to a Disneyland París, situado a dos kilómetros. Alberga tienda Disney, 
tiovivo y una sala de videojuegos. Sus habitaciones tienen aire acondi-
cionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite, set de té y café y baño 
privado. El restaurante Le Marché Gourmand sirve cocina tradicional y 
desayuno buffet. También encontrará una zona de juegos infantiles y 
dos terrazas al aire libre con jardín.

5 días - 3 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 525 €

PRecio Pax/ciRcuito en habitación doble 
Spto. Individual: 200  €

Disp23
CÓD: ms

de fantasía ideal para niños); Frontierland (el 
Oeste americano) y Discoveryland (el futuro 
lleno de diversión). (Traslado al parque con ser-
vicio gratuito bus desde el hotel). Alojamiento.

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y segundo día de entrada incluida 
a los maravillosos parques disney. El Parque 
Walt Disney Studios, abrió sus puertas en el 
2002. Es el segundo parque temático Disney 
basado en el negocio del espectáculo y el cine, 
después del parque Disney-MGM Studios de 
Walt Disney World. Aquí encontrarán todo lo re-
lacionado con el mundo del cine, la animación 
y la televisión. Está dividido en cuatro áreas: 
Front Lot, Toon Studios; Backlot; y Production 
Courtyard. 

SÁBADO 20 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia París, la ciudad de la 
luz. Breve minitour panorámico por la ciudad 
parisina. París es una ciudad mágica, con un 
encanto especial. Tiempo libre hasta acomoda-
ción en el hotel (sobre las 15 hrs). Llegada y aco-
modación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche 
se ofrecerá la excursión opcional de París Ilumi-
nado, ruta por los monumentos parisinos pre-
ciosamente iluminados y paseo por el Sena con 
los Bateaux Mouches:   Nôtre Dame; Trocadero 
y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo 
y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Gar-
nier etc. El sobrenombre de “Ciudad de la Luz” 
se debe a que París fue la primera ciudad en do-
tar a sus calles y edificios de luz eléctrica.

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno. Depósito de maletas en autobús o 
consigna del hotel. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio 
destacan la Galería de los Espejos, los Salones 
de la Paz y de la Guerra, y las habitaciones del 
rey y de la reina. Los Jardines de Versalles ocu-
pan parte de lo que fue el Domaine royale de 
Versailles, los dominios reales del Palacio de 
Versalles. Los jardines cubren aprox. 800 ha de 
superficie, la mayoría tratada paisajísticamente 
como jardín francés, estilo perfeccionado aquí 
por André Le Nôtre. Tarde libre para seguir dis-
frutando de la capital parisina. Sobre las 23:00 
hrs, regreso a España con noche en ruta.

LUNES 22 ABRIL:
Llegada a ciudades de origen.

415 €395 €

PRecio 1eR Y 2º niño 2-10 años PRecio 3ª Y  4ª Pax

Entradas
dIsnEYLand

2 días
2 ParquEs

SALIDAS desde Asturias, Can-
tabria, León, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Zaragoza, 
Logroño, Vitoria, Pamplona, 
Bilbao y San Sebastián
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Spto Salidas: Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Asturias y Zaragoza 50€; Cantabria, Logroño y Pamplona 40€; León 70€


