
IES ALHAMA 
Avda. del Villar, 44 
31591 – CORELLA 
Tfno: 948782015 - Fax: 948782165 
e-mail: iescorel@educacion.navarra.es 
web: http: www.iesalhamacorella.es  

Departamento de Educación 

 
VIAJE A PARÍS DEL 23 AL 38 DE MARZO DE 2018 

 
ITINERARIO 

 
23 DE MARZO DE 2018 - CORELLA – PARÍS 
Salida sobre las 20:00 horas en dirección a París (Etapa nocturna). 
 
24 DE MARZO DE 2018 - PARÍS 
Llegada tiempo libre para ver los exteriores del Museo Louvre y su 
pirámide. A las 12:30, almuerzo en restaurante Rívoli. A las 14:00, 
Visita panorámica a pie (guía local ½ día): Plaza Vendome, Ópera, 
Barrio latino, Notre Damme , etc… (con guía oficial ½ día- 4 guías 
para el grupo).Tiempo libre para la cena. Traslado al hotel sobre las 
20:00 y alojamiento. 
 
25 DE MARZO DE 2018- PARÍS 
Desayuno y sobre las 09:00, traslado al centro para Visitar el Museo 
Louvre (visita libre). 
Entradas reservadas a las 10:00.Almuerzo en restaurante Rívoli a las 
14:15. Una vez terminada la comida paseo en Bateaux Mouches por 
el río Sena (tickets incluidos). Seguido, traslado a Montmartre, cena 
libre (se recomienda cenar un crepe por la zona). A las 20:00, 
traslado al hotel. Alojamiento. (Aquí sería mejor la discoteca) 
 
26 DE MARZO DE 2018 – PARÍS 
Desayuno.( este día se sale más tarde porque los autobuses llegarán 
más tarde esa noche) Hacia las 11:30, traslado al centro y tiempo 
libre hasta las 14:00 ( comida no incluida) que comenzará la Visita 
panorámica en bus recorriendo los puntos más interesantes de la 
ciudad : Plaza de la Concordia, La Madeleine, La Avenida de los 
Campos Elisios, el Arco del Triunfo, etc. (guía local ½ día- 2 guías 
para el grupo). Sobre las 18:30, traslado a la Torre Eiffel. Entradas 
hasta la cumbre reservadas a las 20:00 para un primer grupo y a las 
21:00 para el segundo. Sobre las 23:00, traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
27 DE MARZO DE 2018 – DISNEY- CORELLA 
Desayuno y sobre las 10:30 traslado a los Parques Disney. Día libre 
para disfrutar de los dos parques. Menú escolar incluido. A última 
hora de la tarde (sobre las 20:30-21:00), iniciaremos viaje de 
regreso a Corella. Hay diferentes restaurantes como el McDonals para 
que puedan comer algo antes de arrancar. 
 
28 DE MARZO DE 2018 – CORELLA 
Llegada y fin de viaje. 


