PARIS
“Tras

las huellas de St. Vicente

de Paul y La Milagrosa”
400º aniversario.
Viaje con salida de Noain y
Pamplona – Colabora Parroquia de
Noain
30 julio – NOAIN/PAMPLONA/BORDEAUX
Salida en autocar a las 15.30 h. en viaje pasando la
frontera y realizando alguna parada de descanso hacia
BORDEAUX. Cena y alojamiento reservados.
31 julio – BORDEAUX/CHARTRES/PARIS
Desayuno en el hotel y salida hacia BLOIS. Almuerzo
reservado. Por la tarde viaje hacia CHARTRES. Visita de la Catedral de Nuestra Señora de
la Asunción uno de los monumentos más emblemáticos de Francia. Esta catedral marco
un hito en el desarrollo del gótico y fue modelo de otras posteriores construcciones como la
Catedral de Amiens y Reims. Continuación del viaje hacia Paris. Cena y alojamiento en el
Hotel Ibis Bercy en el distrito 12, zona céntrica y de ambiente tranquilo (nuestro autocar
puede aparcar en la zona). Después de la cena se realizará con guía oficial una visita de la
ciudad iluminada.
1 Agosto - PARIS
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad con guía oficial
incluyendo Sacre Coeur y terminando en el Arco del Triunfo donde estará incluido el ticket
para poder subir hasta la azotea uno de los mejores miradores de la ciudad. Almuerzo en la
zona. Por la tarde se tendrá tiempo libre. La organización sugerirá una ruta por los Campos
Elíseos, Iglesia de la Magdalena y grandes avenidas. A las 19.30 h. nuestro autocar nos
trasladará al hotel.
2 Agosto – PARIS
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. A primera hora de la mañana traslado en el
autocar a la zona de las Islas, donde está ubicada La Catedral de Notre Dame, la
Conciergerie y Capilla, que visitaremos con tickets incluidos y guía oficial. Tiempo libre. A
las 12.00 h. traslado en el autocar hasta el embarcadero del Sena donde tomaremos un
crucero de lujo con almuerzo incluido y música ambiental de una duración de dos horas,
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que nos llevará por el Sena y rodeara las islas que hemos visitado por la mañana. Al
término tiempo libre. Las personas que lo deseen pueden subir a la Torre Eiffel que está
junto al embarcadero. A las 19.30 h. el autocar nos trasladará al hotel para la cena.
3 Agosto – PARIS
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. A primera hora de la mañana traslado a Rue Le
Bac donde se encuentra la Capilla de la Medalla Milagrosa donde tendremos una eucaristía
a las 09.30 h. A continuación visitaremos en Rue Sevres la Casa Madre de los PP. Paules
donde se encuentran los restos de St. Vicente de Paul. Al mediodía traslado con el autocar
a la zona de la Opera donde realizaremos el almuerzo. Tarde libre para grandes almacenes
y zona comercial de Opera. La organización marcará una ruta orientativa. A las 19.30 h. el
autocar nos recogerá en la Opera y nos llevará al hotel para la cena.
4 Agosto – PARIS/PAMPLONA/NOAIN
Desayuno en el hotel. Salida temprano en nuestro viaje de regreso, donde realizaremos las
paradas necesarias y realizaremos el almuerzo en
ruta. Llegada a nuestro destino sobre las 22.00 h.
PRECIO POR PERSONA: 720 euros
Suplemento individual: 225 euros
SE INCLUYE: Transporte en autocar en la ruta
indicada en el programa, para un grupo de 40
personas mínimo. Autocar con el programa indicado
de asistencia en Paris. Incluye peajes, dietas,
chekings de aparcamiento y de circulación en Paris.
Hotel reservado en Bordeaux en régimen de media
pensión una noche. Cuatro noches en el Hotel Ibis Bercy Styles (distrito 12 de Paris-centro)
en régimen de media pensión y habitaciones dobles con baño. Tasas de estancia en París
por persona y noche. Almuerzo en el viaje de ida y regreso en ruta. Visita nocturna de la
ciudad, visita diurna de la ciudad y visita de las islas con guía oficial. Tickets de entrada al
Arco del Triunfo, Conciergerie y Capilla. Crucero lujo por el Sena de dos horas de duración
con menú seleccionado incluyendo bebidas y música ambiental. Seguro de viaje.
Acompañamiento religioso y técnico. Programa religioso.
NO SE INCLUYE:
Bebidas excepto en el crucero por el Sena. Seguro de anulación. Ningún otro servicio que
no esté detallado en el apartado incluye. Ningún otro tickets no detallado.
ANULACIONES: Dada la peculiaridad de las condiciones hoteleras en Francia, toda
anulación tendrá gastos según la ley vigente en la cuantía que marque según la fecha de
anulación.
RESERVAS: Se realizaran en el tel. 647679821 facilitando el nombre y apellidos,
dirección completa y teléfonos, e. Mail de contacto. Una vez hecha la reserva deberán
ingresar el depósito correspondiente de 100 euros en la cuenta de Caja Rural 3008 0001
16 2173 332723 (Emy bidaiak). Las reservas sin depósito en el plazo de una semana serán
canceladas. Segundo pago de 100 euros al 1 de marzo y la liquidación 15 días antes de la
salida.
ATENCION: El orden de las visitas puede verse modificado por los horarios de visitas
aunque al día de la fecha ya están concertados.
www.elmundoderaquel.com
www.peregrinacionesnavarra.es
e.mail: elmundoderaquel@gmail.com
C.I.E.: 2174EMY
Raquel Izpura Roteta - Telf.: 647679821

