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ITINERARIO: 

DÍA 19 DE JUNIO 2012.- AVILÉS – TOURS. 

Presentación de los señores clientes a las 19.00 horas en el IES La Magdalena para salida en 
autocar privado con destino Tours. Breves paradas en ruta. 

DÍA 20 DE JUNIO 2012.- CASTILLOS DEL LOIRA – TOURS. 

Llegada al Valle de Loira y a las 11.00 hrs visita concertada al castillo de Chambord. Entrada 
incluida. 

Domaine national de Chambord 
Maison des Réfractaires 
41250 Chambord 
Tel. : +33 02 54 50 40 00 

Al término de la misma, tiempo libre para Almuerzo. Salida hacia el castillo de Chambord. 

A las 15.30 hrs visita concertada al castillo de Chenonceaux. Entrada incluida. 
Chenonceaux 
Chenonceaux, 37150  
Tel. +33 2 47 23 90 07     

Al término de la misma, salida hacia Tours. Llegada y distribución de las habitaciones en el 
hotel: 

ETAP HOTEL Tours centre 

27, Rue Edouard Vaillant 

37000 TOURS 

Tel : (+33)892680922 

Fax : (+33)247200320 

 

A la hora acordada por los responsables del grupo, alojamiento. 

DÍA 21 DE JUNIO 2012.- TOURS – PARÍS. 

Desayuno. A las 09.30 salida en autocar con destino París. Llegada  al hotel a las 12.30 hrs 
aprox y según disponibilidad de habitaciones el hotel facilitará el check in o proporcionará 
um lugar para dejar el equipaje.  

Appart City Saint Maurice 
18 Rue du Maréchal Leclerc,  
94140 Saint-Maurice, Paris 
Tel +33 1 49 77 23 40    

Tiempo libre para almuerzo. 

A las 14.30 horas comienzo de visita panorámica guiada de la ciudad.  
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Contacto Guía París:  
Tel xxxxx  
Punto de encuentro: Plaza de la Concordia 
 
París, es una de las ciudades más bellas del mundo, capital francesa, poblada por algo más de 
dos millones de habitantes, en una región denominada Ille de France, donde reside la quinta 
parte de los habitantes de Francia. Arte, historia, cultura y naturaleza hacen de París un lugar 
único, con muy acusada personalidad. Capital de todos los sueños: ¡París es la capital de la 
creación! 
Se trata de una ciudad donde se pueden hallar excelentes muestras artísticas de todos los 
tiempos y países. A esta riqueza se une su bella y apacible ubicación, en la ribera del Sena. 
París es una ciudad para gozar con el cuerpo y con el espíritu, sin prisas. 
 

 

A continuación, un crucero en bateaux mouches por el río Sena (esta visita puede realizarse a 
la hora que el grupo considere, los tickets tienen validez durante toda la jornada.) 

 

A la hora acordada por chofer y responsables del grupo, regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 22 DE JUNIO 2012.- PARÍS. 

Desayuno. Traslado del grupo al centro parisino.  
 
Mañana a disposición de los clientes propicia para visita el monumento francés más 
emblemático: La Torre Eiffel.   
**Por motivos técnicos, la entrada deberá adquirirse directamente en las taquillas del monumento. 
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Cuando en el año 1889 se inauguró la Torre Eiffel fue para celebrar el centésimo aniversario de 
la Revolución Francesa. En ese entonces las opiniones se encontraban divididas: unos creían 
que era una obra de arte que simbolizaba el progreso mientras que otros aseguraban que era 
una monstruosidad que se debía demoler. 

 

 

 

Tiempo libre para seguir comociendo París y para el almuerzo. 

A las 16.45 visita con guías locales al Museo Louvre**  

Imprescindible aportar carta del colegio firmada y sellada.  

 
Tel xxxxx  
Punto de encuentro: Museo Louvre 

El Louvre, probablemente el museo más famoso del mundo, inspira invariablemente 
reacciones de asombro en aquellos que lo visitan por primera vez. Y es tal su grandeza que a 
veces también inspira temor en sus visitantes quienes se dan cuenta de que es prácticamente 
imposible ver todo el museo en un sólo día. Sin embargo, lo poco que se ve en un día en el 
Louvre es suficiente para calmar el hambre de cultura de hasta los conocedores más exigentes. 

 

Fue diseñada y construida por el ingeniero francés 

Gustave Eiffel, quien también hizo la estructura 

metálica de la Estatua de la Libertad (Nueva York – 

Estados Unidos) y varios puentes en Europa. En su 

época esta torre fue la más alta, con 312 metros. 

Los trabajadores empezaron a realizarla el 17 de 

enero de 1887 y terminaron el 5 de mayo de 1889, 

casi dos meses después de la inauguración oficial. 

Aunque la Dama de Hierro no fue elegida una de 

las maravillas del mundo moderno nadie puede 

negar que es una verdadera maravilla. 
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Tiempo libre a disposición de los clientes.  

A la hora acordada por chofer y responsables del grupo, regreso al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 23 DE JUNIO 2012.- PARÍS. 

Desayuno y visita guiada al Palacio de Versalles (entrada incluída.) 

A media hora de París, se encuentra la ciudad de Versalles, famosa por albergar uno de los 
palacios más bellos e importantes del mundo, y símbolo del poder absolutista de los monarcas 
franceses y en especial de Luis XIV, el principal artífice de que Versalles sea lo que es, de lo 
cual  pudo disfrutar en vida. 

Versalles además es un lugar histórico, ya que aquí se fraguó y comenzó la Revolución 
Francesa, y ciento veinte años más tarde se firmó el Tratado de Versalles, que supondría el fin 
de la I Guerra Mundial.  

 

Al término de la visita, regreso a París. Tarde libre a disposición de los señores clientes para 
seguir conociendo París. 

No olviden pasear por los diferentes barrios de la ciudad, cada uno de ellos con su propia 
identidad: el estilo burgués de El Marais; el bohemio Barrio Latino; el romántico Montmatre, 
con la Basílica del Sacre Coeur y los artistas callejeros de la Place de Tertre; el glamour de la 
alta costura en Los Campos Elíseos; o la sofisticación y el lujo del Barrio de la Ópera. También 
pueden acercarse al famoso Museo de Orsay, donde podrán contemplar una selección de las 
mejores obras y artistas del Impresionismo francés 

Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 24 DE JUNIO 2012.- PARÍS - CAEN 

Mañana libre en París en régimen de alojamiento y desayuno a disposición de los señores 
clientes.  

A la hora acordada, salida hacia Caen. Llegada y acomodación en hotel  3***. Distribución de 
las habitaciones y alojamiento.   

Caen, situada al noroeste de Francia y atravesada por el río Orne, es la ciudad más grande y la 
capital de la región de Baja Normandía y del Departamento de Calvados. Su población consta 
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de unos 200.000 habitantes. Es famosa por sus abadías y por su castillo.  
  
Sufrió un 80 % de destrucción en la Segunda Guerra Mundial al encontrarse en la línea de 
frente, muy disputada, de la Batalla de Normandía, más precisamente durante el desembarco 
del 6 de junio de 1944. Aún así sus edificios emblemáticos fueron respetados. Su 
reconstrucción, oficialmente, duró de 1948 a 1962, marcando su actual urbanismo. 

 

DÍA 25 DE JUNIO 2012.- CAEN  – AVILÉS. 

Desayuno en el hotel. Salida en autocar de regreso a Avilés. Breves paradas en ruta. 
Continuación del trayecto. 

Llegada a Avilés, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA  

 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

HOTELES 3***   

PARA GRUPO ENTRE 25 - 29 PASAJEROS DE PAGO 455 €  
PARA GRUPO ENTRE 30 - 34 PASAJEROS DE PAGO 420 €  

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Transporte en autocar privado de lujo durante todo el recorrido descrito en el 

itinerario. 

 Estancia de 1 noche en Hotel 3*** Tours.  

Previsto: Mercure Tours Nord/Ibis o similar  

 Estancia de 3 noches en Hotel 3*** París (ciudad.) 

Previsto: Hotel Appart City Saint Maurice 

 Estancia de 1 noche en Hotel 3*** Caen.  

Previsto: Hotel Appart City Caen 

 Régimen de alojamiento y desayuno  
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 Habitaciones múltiples para los alumnos. 

 2 gratuidades en habitación individual para los profesores.  

 Entradas al Castillo de Chambord y al de Chenonceaux. 

 Visita con guía local y entrada al Palacio de Versalles. 

 Visita con guía local y entrada al Museo del Louvre. 

 Crucero en barco por el río Sena. 

 Entrada al último piso de la Torre Eiffel. (Billet d’entrée ascenseur avec sommet, previa reserva 

por internet.) 

 Posibilidad de autofinanciación mediante la venta de papeletas por el importe total 
del viaje de cada participante. 

 Seguro turístico. 

 Seguro de responsabilidad civil para profesores acompañantes. 

 Obsequio bolsa/mochila regalo. 

 IVA. 

 
El precio no incluye: 
 

 Visitas guiadas ni entradas no especificadas.  

 Extras en los hoteles, tales como llamadas telefónicas, servicio de minibar, etc…  

 Todo aquello no especificado en el apartado “El precio incluye”.  
 
Nota: 
 

 Oferta sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.  

 Cualquier variación en los precios por parte de los proveedores, cambios de divisa o  
carburantes se verá reflejada en el precio. 

 El itinerario se podrá  ver modificado, siempre respetando los lugares que se 
especifican en el itinerario.  

 
 

 
PÓLIZA CONTRATADA POR NAUTALIA VIAJES 

 
 

- Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro 
sanitario adecuadamente equipado o lugar de residencia habitual. 
 

- Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de 
enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el 
extranjero (hasta 1.500,00 € máximo) 
 

- Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o 
accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):    
 

-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta) 

-  Alojamiento: hasta 60,00 € /día,  con un límite máximo de 600,00 €, o diez días. 
 

- Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por 
prescripción facultativa (hasta 60,00 €./día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días).  
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- Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el 
país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, 
cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual. 
 

- Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta el segundo 
grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado. 
 

- Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente. 
 

- Transmisión de mensajes urgentes. 
 

- Indemnización en caso de pérdida definitiva o destrucción total del equipaje facturado, durante el transporte 
realizado por la compañía transportista (hasta 150,00 € máximo).  
 

- Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos 
personales facturados en vuelo  (hasta 20,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad. 
 

- Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de 
residencia habitual del Asegurado. 
 

- Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 90.000,00 € máximo). 
 

- Responsabilidad civil del profesor acompañante (hasta 90.000,00 € máximo). 
 

- Indemnización  por fallecimiento o invalidez permanente según baremo  del Asegurado, como consecuencia de un 
accidente en el medio de transporte público contratado (hasta 12.000,00 € máximo). 
 

- Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 600,00 € máximo). Vacaciones no disfrutadas incluidas. 
 
Condiciones de Intervención: 
 
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la 
asistencia correspondiente. Las llamadas  que el Asegurado efectúe serán a cobro revertido y a los siguientes 
teléfonos: 
 
-  Desde España:              902 / 36.19.94  
-  Desde el extranjero:    (3491) 581.18.23  
 
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que 
prevalecerán en caso de discrepancia. 


