
 

 

París insólito 

“París no deja de sorprender, cuando crees que la conoces una nueva sorpresa te espera en algún rincón”. París, 

romántica, insólita, creativa y moderna con un increíble patrimonio arquitectónico y cultural que se podrá descubrir en un 

crucero por el Sena, en pleno corazón de la capital francesa con sus leyendas, personajes famosos y dulces. 

 

 
 Número de días : 4 

Número de noches : 3 

 

PARÍS - ILE DE LA CITE - SAINT-GERMAIN-DES-PRES - CEMENTERIO PERE LACHAISE - PARÍS 
 

Espectáculo de cabaré a bordo y crucero París 

"by night" 

• 

• L’Ile de la Cité 

• El cementerio Père Lachaise 

• Saint-Germain-des-Prés 

El barco estará amarrado en el corazón de 

París, a 10 minutos de la Torre Eiffel 

Descubrimiento de: 

• 

 
• 

LOS PUNTOS FUERTES DEL CRUCERO 



 
 

 

PARÍS - ILE DE LA CITE - SAINT-GERMAIN-DES-PRES - CEMENTERIO PERE LACHAISE - PARÍS 
 

 

Día 1 : PARÍS 

Embarque a las 18:00h(1). Cena seguida de un espectáculo de cabaré a bordo. 

 
 
 

Día 2 : PARÍS - Ile de la Cité - Saint-Germain-des-Prés 

Salida para un tour guiado en el corazón de l’Ile de la Cité. La Ile Royale todavía alberga numerosos 

monumentos que atestiguan su grandeza como la Sainte Chapelle, la Conciergerie o el Palacio de Justicia... 

La historia de su orilla y sus puentes sorprenderá. 

Por la tarde, visita guiada al barrio de Saint Germain-des-Prés, una de las cunas de la cultura parisina 

con sus pequeñas librerías, variadas tiendas, galerías de arte... por no mencionar los mejores pasteleros, 

chocolateros y comerciantes de vino como Pierre Hermé, Ladurée y muchos otros. A continuación, paseo 

hacia la Grande Epicerie, tienda de delicatesen y verdadera institución de la gastronomía parisina. Existen 

más de 25000 referencias, productos excepcionales, raros o tradicionales para el placer de los ojos y el 

paladar. La nota dulce de esta visita, entrega de una caja de degustación. 

Noche de gala. Crucero hacia el barrio de La Défense(2) (según el nivel del agua). Regreso al muelle de 

Grenelle(1) en París. Escala nocturna. 

Día 3 : PARÍS - El cementerio Père Lachaise O el Panteón - crucero París "by 

night" 

 
Visita opcional (sólo bajo reserva previa antes de la salida) : Salida en autobús a primera hora de 
la mañana para la visita guiada del famoso mercado de Rungis(3). Un verdadero escaparate de la 
gastronomía francesa... es el mayor mercado de productos frescos del mundo. Se compone de cinco 
universos gastronómicos (pescado, carne, frutas y verduras, productos lácteos y flores). Después de 
pasear por los pasillos del mercado, que se extienden hasta donde alcanza la vista, un delicioso brunch 
cerrará la visita. 
O 
Mañana libre para descubrir la capital a su ritmo. A pocos minutos a pie se encuentra la Torre Eiffel, el 
Jardín del Trocadero y los Inválidos. 
Tarde dedicada a la visita guiada del Cementerio Père Lachaise, uno de los más famosos del mundo. 
Debe su nombre a Francisco de Aix de La Chaise, el confesor de Luis XIV. Es aquí donde descansan 
numerosas celebridades. Durante este paseo se conocerá su historia, sus anécdotas y los cultos a veces 
sorprendentes a los que están sujetos. También es un extraordinario museo de esculturas al aire libre, 
donde se puede admirar la decoración de algunos mausoleos y la diversidad de estatuas que animan estos 
lugares. 
O 
Salida para la visita guiada del Panteón. Con vistas al Barrio Latino, este majestuoso monumento 
deslumbrará por su grandeza. Fue construido por el arquitecto Soufflot bajo Luis XV para dar gloria a la 
monarquía. Esta antigua iglesia dedicada a la patrona de París alberga en su cripta, desde la Revolución 
Francesa, una necrópolis de grandes figuras de la República que han marcado la historia, como Victor 
Hugo, Marie Curie, Alexandre Dumas y recientemente Simone Veil. 

Crucero París "by night"(2) por la ciudad maravillosamente iluminada. 
 

Día 4 : PARÍS 

Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios. 

 
 
 

• Pensión completa 

• Refinada cocina francesa - Cena y noche de gala - Cóctel de bienvenida 

• Wifi gratuito a bordo 

• Auriculares individuales durante las excursiones 

• Animación a bordo 

• Seguro asistencia/repatriación 

• Tasas portuarias incluidas 



 
 

Nuestros precios incluyen : 

alojamiento en régimen de pensión completa desde la cena del día 1 al desayuno tipo bufé del día 4 - alojamiento en camarote doble con 

ducha y WC - las visitas guiadas mencionadas en el programa - el espectáculo de cabaré a bordo- el crucero Paris by night - asistencia 

de nuestra animadora a bordo - tasas portuarias - seguro de asistencia/repatriación. 

 
Nuestros precios no incluyen : 

Vuelos internacionales - las bebidas - todas las prestaciones no indicadas en el programa - el seguro de cancelación/equipaje - los 

traslados - los gastos personales. 

 
Condiciones de la Oferta 15% de descuento: 

 

- Descuento por persona del 15% aplicable sobre la tarifa de camarote doble categoría C en puente principal. 

- En otras categorías y puentes pagará la diferencia de categoría y el suplemento de puente correspondiente.  

- El descuento se aplica también sobre el suplemento de single. 

- El descuento no se aplica a las excursiones u otros servicios.  

- No acumulable a otras ofertas, promociones o descuentos. 

- Sujeto a disponibilidad de plazas. Plazas limitadas. 

 
Trámites : 

documento nacional de identidad o pasaporte en vigor obligatorio. Los residentes fuera de la UE han de consultar con su embajada 

o consulado. 

 
Es bueno saberlo : 

La edad de los niños es de 2 a 9 años cumplidos. 

El barco no dispone de cunas, el cliente deberá llevar la suya. 

 
Información importante : 

Por motivos de seguridad de navegación, la empresa y el capitán del barco podrán cambiar el itinerario del crucero. Para orga nizar el 

viaje lo mejor posible, el sentido de las visitas puede ser a la inversa. 

(1) Sujeto a la disponibilidad del muelle de Grenelle. El barco podría cambiar de muelle: Bercy, Javel o Austerlitz. El nombre del muelle 

se confirmará 15 días antes del embarque. 

(2) Según el nivel del agua. 

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación. 

A tenor de las condiciones de venta generales y particulares de CroisiEurope – Licencia IM067100025 



 
 
 

TARIFAS 2023 - PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE 

A bordo y durante las excursiones, las salidas están garantizadas en español con un mínimo de participantes. Rogamos consulten. 

 

CATEGORÍA 4 ANCLAS 

 Puente principal 

Categoría C 

Puente principal 

Categoría B 

Puente principal 

Categoría A 

Febrero: 27 

Marzo: 8, 20 

Octubre: 16, 30 
Noviembre: 8, 20 

 
525 € 

 
539 € 

 
570 € 

Diciembre: 5 609 € 629 € 665 € 

Opcional 

Puente superior 119 € 

Suite puente principal 119 € 

Suite puente superior 238 € 

Camarote doble de uso individual 209 € 

 

 

POSIBILIDAD DE TRASLADOS PRIVADOS AEROPUERTO/MUELLE/AEROPUERTO 

Traslado del aeropuerto de París (Orly o Charles de 

Gaulle) al muelle 
Desde 150 € por trayecto y vehículo para un máximo de 3 personas 

Traslado del muelle al aeropuerto de París (Orly o 

Charles de Gaulle 
Desde 150 € por trayecto y vehículo para un máximo de 3 personas 

 

 
PAQUETE DE EXCURSIONES con Cementerio Père-Lachaise 

París, l’Ile de la Cité incluida 

Barrio Saint Germain-des-Prés incluida 

Cementerio Père-Lachaise incluida 

 

PAQUETE DE EXCURSIONES con Panteón 

París, l’Ile de la Cité incluida 

Barrio Saint Germain-des-Prés incluida 

Panteón incluida 

 

OPCIONAL 
 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Mercado de Rungis 148 € No disponible 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 


