París
Puerto: Le Havre
Excursiones para Cruceros en París.
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en París, Capital de Francia
es una de las ciudades europeas más románticas y uno de los destinos turíticos más
populares del mundo.
París es una de las ciudades más visitadas del mundo, posee una larga historia y un
rico patrimonio cultural, gastronómico y social. Conocida por todos como la Ciudad
de la Luz y del Amor. Sus monumentos más famosos son La Torre Eiffel, Catedral de
Notre Dame, el Louvre... Es una ciudad que se reinventa constantemente, abierta y
cosmopolita.
La recepción para las excursiones de cruceros en París se ubicará en el
puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará
reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en París, donde realizaremos una visita panorámica viendo los principales lugares
de interés:
Arco del Triunfo
Campos Elíseos
Plaza de la Concordia
Iglesia Madeleine
Plaza Vendome
Opera
Museo del Luovre
Plaza del Châtelet
Conserjería
Debido al incendio sufrido en la Catedral de Notre Dame, ya no es posible su visita, motivo por el cual realizaremos una
parada cerca de la Sorbona con el fin de visitar la iglesia de estilo gótico: San Severino. Desde este lugar, podremos
admirar y ver la catedral de Notre-Dame.
Visitaremos el Barrio Latino y de Saint Germain des Prés.
Parada en la Torre Eiffel, breve tiempo para poder realizar fotos.
Fin de las excursiones de cruceros en París. Esperamos haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.
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¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de jornada completa (aprox. 10h.), donde se incluyen los servicios de:
- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
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