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Itinerario de viaje 

 

 Día 1º  Málaga - París 

Traslado en autobús privado desde el IES al aeropuerto. Presentación en el aeropuerto de Málaga 2 horas antes de la 
salida para los trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo directo a Paris a las 07:00 hrs y llegada a las 09:30 
hrs. Recogida del equipaje y salida con el autobús y el guía para hacer una visita panorámica de la ciudad. Por su 
extraordinario patrimonio y con un sin número de sitios y monumentos, París es un destino de ensueño para los 
visitantes en busca de novedad. La capital puede ser clásica, innovadora u original, pero siempre ofrecerá un viaje 
cultural inédito, como bien demuestran sus 1 803 monumentos, 173 museos y otros muchos lugares de excepción. 

Llegada al hotel para distribución de las habitaciones, almuerzo libre y descanso. 

Por la tarde traslado en autobús privado a Montmartre, donde se encuentra el mundialmente conocido Moulin Rouge. El 
Boulevard de Clichy es una zona bohemia, con bastante vida nocturna y tiendas que hacen pensar que te encuentras en 
el Barrio Rojo parisino.Caminando hacia el este por el Boulevard de Clichy llegaréis hasta la parada de metro Anvers, 
donde veréis indicado el Funicular de Montmartre. Podéis utilizar este transporte o subir las 200 escaleras, como 
prefiráis. Una vez en la parte alta de Montmartre no dejéis de visitar la Basílica del Sagrado Corazón y de recorrer sus 
calles.  

Cena en restaurante y traslado al hotel para el alojamiento 

 Día 2º  Torre Eiffel – Barco por el Sena – Los Invalidos 

Desayuno y traslado en autobús privado a la parada Trocadero, desde donde se aprecia la magnitud de la Torre Eiffel y 
los Campos de Marte, el jardín donde se asienta.  Bajando por el Trocadero llegaréis a la base de la Torre Eiffel, donde 
se encuentran las taquillas para acceder a la misma. Después podrán realizar un Paseo por el Sena en el Bateaux 
Mouche  desde el que admirar la ciudad desde el rio.  

Almuerzo libre y por la tarde pueden caminar hacia Los Inválidos. En el interior de la iglesia, bajo la cúpula central, se 
encuentra la tumba de Napoleón. Junto a Los Inválidos se encuentra el Museo Rodin, muy cómodo de ver y altamente 
recomendable. En su jardín se encuentran las principales obras del escultor. Cruzando la explanada de Los Inválidos 
llegaréis al puente de Alexandre III, el más bonito de París. Siguiendo rectos pasaréis entre el Grand Palais y el Petit 
Palais. Este último, de entrada gratuita, tiene una bonita decoración y un patio bastante interesante. 

Cena en restaurante y traslado al hotel para el alojamiento. 

 Día 3º  Paris – Disney - Paris 
 
Desayuno en el hotel y salida en autobús privado hacia Disneyland Paris. Día libre a  si disposición con las entradas a 
los 2 parques. A la hora del cierre del parque traslado de regreso el hotel. Alojamiento.  



 Día 4º  Paris – Disney - Paris 
 
Desayuno en el hotel y salida en autobús privado hacia Disneyland Paris. Día libre a  si disposición con las entradas a 
los 2 parques. A la hora del cierre del parque traslado de regreso el hotel. Alojamiento.  
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 Día 5º  Paris - Málaga 
 

Desayuno en el hotel y traslado en autobús al centro de Paris. Les recomendamos un último paseo por zona de la 
Ópera. Esta importante zona comercial fue construida por Napoleón III para comunicar el Louvre con el Palacio Garnier, 
nuevo edificio de la Ópera que el mismo comenzó a construir. Rodeando el edificio llegaréis al Boulevard Haussmann, 
donde se encuentran las Galerías Lafayette y Printemps, dos grandes almacenes para presupuestos poco ajustados. 
Adentraros en Lafayette aunque sólo sea por ver su cúpula. Si queréis conocer mejor esta zona, caminad en dirección 
este hasta el metro Grandes Boulevares, donde se encuentra el Hard Rock Café y el Museo de Cera 

Almuerzo libre. 

A las 14 hrs traslado al  aeropuerto con tiempo suficiente para los trámites de facturación y embarque. Salida hacia 
Málaga a las 16:55 hrs y a la llegada a las 19:20 hrs. Recogida del equipaje y traslado en autobús privado hasta el IES y 
fin del viaje y de nuestros servicios. 
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Viajamos contigo …… 
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Precio por persona 

 670.-€  

Nuestro precio incluye:   

 Traslados IES – aeropuerto de Málaga - IES 

 Asistencia de nuestro personal el día de la salida en el aeropuerto 

 Vuelos directos Málaga – Paris – Paris con Vueling 

 Facturación de 1 maleta por persona de hasta 20 kg 

 1 pieza de equipaje de mano en cabina (según medidas de la compañía) 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

 Alojamiento de 4 noches en hotel tipo Ibis Budget en puertas de Paris 

 Traslados en autobús privado hotel al centro por la  mañana y del centro al hotel por la noche  

 Régimen de media pensión según programa (suplemento 5 almuerzos 65.-€ por alumno) 

 Distribución en habitaciones múltiples para estudiantes  

 Distribución en habitaciones individuales para profesores.  

 Visita panorámica de ½ día con guía local 

 Entrada al 2º piso de la Torre Eiffel (o al Tour de Montparnasse según disponibilidad)  

 Billete de barco Bateaux Parisiens (1h.) 

 Traslados en autobús privado hotel – parque Disneyland Paris – hotel para 2 días 

 Entrada a Disneyland Paris de 2 días y para 2 parques  

 4 profesores acompañantes gratis  

 Seguro de asistencia durante el viaje 

 Seguro de gastos de cancelación  

 Seguro de Responsabilidad Civil para profesores 

 Página WEB gratuita para cobro a los padres 

  

Nuestro precio no incluye 

 Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como lavado y planchado de ropa, teléfonos, 
bebidas o cualquier otro tipo de extras no especificado en el apartado anterior. 

 Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior. 

Información importante 

La presente cotización ha sido elaborada el 5 de noviembre de 2018 y para un grupo mínimo de 60 personas de 
pago. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a 
la necesidad de una recotización. Este presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de 
realizar la reserva en firme de los servicios, una vez realizado el depósito acordado. Las tasas aéreas cotizadas en 
este presupuesto son a fecha de la cotización,  si en el momento de emisión de los billetes de las Cía. Aérea 
hubieran modificado las tasas al alza ó el carburante, el grupo deberá asumir dicho incremento.  

 

Forma de pago 
En Viajes el Corte Inglés pueden acogerse a la forma de pago aplazado, siendo las condiciones las siguientes: 

 40% del importe total del viaje a la contratación del mismo, bien con tarjeta del Corte Inglés, tarjeta de 
crédito, tarjeta de débito o en efectivo 

 60% restante del importe del viaje se puede realizar pago en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de debito 
o pago aplazado con la tarjeta de Viajes el Corte Inglés antes del viaje. En estos casos se debe tener en  

cuenta que el importe mínimo del recibo mensual es de 30€. 
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Condiciones generales 
Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los viajes 
combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y 
Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid CIC.MA. 59. 

Notas importantes 
 Todos los viajeros sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 

correspondiente, sea el pasaporte o el DNI, según las leyes del país o países a visitar. Sera por cuenta de los 
mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, autorizaciones para menores de 18 
años, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazados por alguna Autoridad o ser denegada su entrada 
por carecer de los requisitos que se exigen, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad siendo por 
cuenta del usuario cualquier gasto que se origine. Para cualquier duda pueden dirigirse a la página web 
www.maec.es, o al consulado o embajada correspondiente a su nacionalidad.  

 La mayoría de los hoteles, tanto en España como en el extranjero, pueden exigir a la llegada del grupo una fianza 

por persona que será reembolsada el día de la salida, si no se han producido desperfectos o causado molestias 
durante la estancia al resto de los clientes en el establecimiento. 

 Todos los presupuestos que incluyan vuelos de compañías aéreas de bajo coste, están sujetos a disponibilidad y 

cambios en la tarifa en el momento de realizar la reserva. Al tratarse de vuelos a la demanda, el precio de los 
mismos pueden cambiar en cuestión de horas, por lo que no podemos confirmar el precio final hasta realizar la 
compra de las plazas.  

 Libre distribución significa que los componentes del grupo estarán alojados según el establecimiento, la 

disponibilidad y el número de chicos y chicas en habitaciones dobles, triples y cuádruples, excepto algún 
establecimiento en el que podrán estar alojados en habitaciones quíntuples o séxtuples. 

 Las habitaciones triples en los establecimientos fuera de España pueden componerse de 1 cama de matrimonio y 
una cama individual. 

 Los precios indicados e la oferta son con IVA incluido, el IVA es el estipulado en la fecha de la oferta, cualquier 

variación en dicho IVA incrementará el precio. 
 Los precios incluyen exclusivamente los servicios detallados, sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de 

realizar la reserva. 
 El presente presupuesto está confeccionado para las fechas indicadas según opción de precio en base a un 

mínimo indicado. 
 El presente presupuesto está sujeto a posibles variaciones, tales como: aumentos en tarifas aéreas, impuestos, 

subida de carburante, fluctuaciones de moneda, variación en el número de pasajeros y demás servicios.  En tal 
caso, el precio repercutido a los señores clientes se verá incrementado en la misma medida en que estos 
aumentos se dieran. 

 Los precios ofertados, salvo indicación expresa, no serán válidos en Navidad, fin de año, Semana Santa, 
carnavales, ferias, congresos, fiestas nacionales y/o locales, puentes ni ningún otro evento especial como 
beatificaciones, canonizaciones, etc., 

 Las tasas turísticas de cada ciudad nunca están incluidas y son de pago directo por parte de los clientes 
 Recomendamos que los grupos contraten el servicio de guía acompañante, quien se ocupara de toda la 

organización técnica durante el viaje. 
 Resumen normativa de tiempos de conducciones para autobuses (Reg. CE 561/2006). 

 - conducción diaria máxima: 9 horas. 
 - Descanso mínimo entre una jornada y la siguiente: 11 horas consecutivas. 
 - Descanso semanal: antes de concluir 6 jornadas de conducción, se hará un descanso ininterrumpido de 45 horas. 

- Descansos dentro de una jornada: Cada 4,5 horas de conducción se establece un descanso mínimo de 45 
minutos, que podrá ser repartido en un descanso de 15 minutos y otro de 30 minutos, dentro de las 4,5 horas de 
conducción. 

 Se encuentran a disposición de los usuarios la Condiciones Generales de viaje del folleto de estudiantes 2017-

2018. 

http://www.maec.es/

