
DÍA 1: ESPAÑA / FRANCIA

• Llegada al aeropuerto donde le recibirá su guía acompañante.
• Traslado en autobús privado al centro de Paris.
• Paseo por el Arc de Triomphe y por Les Champs Élysées.
• Traslado en autobús privado a Lisses para la distribución de los alumnos en 

familia (2 alumnos por familia).
• Cena y alojamiento en familia.

DÍA 2: LISSES / PARÍS / LISSES visita libre

• Desayuno en familia.
• Desplazamiento en RER a París.
• Visita libre por París.
• Regreso en tren de cercanías en familia para la cena y el alojamiento.

DÍA 3: LISSES / PARÍS / LISSES visita libre

• Desayuno en familia.
• Desplazamiento en tren a París.
• Visita a la Opéra Garnier y al Musée du Parfum.
• Tiempo libre para su almuerzo en los alrededores.
• Paseo a bordo de un bateau mouche sobre el río Sena, con unas estupendas 

vistas de la ciudad.
• Visita a La Tour Eiffel libre.
• Regreso en familia para la cena y el alojamiento.

DÍA 4: PARÍS / ESPAÑA

• Después del desayuno, nos despediremos de nuestras familias y nos trasladare-
mos en tren de cercanías a París donde dejaremos las maletas en consigna para 
aprovechar el resto del día.

• Ese mismo día nos encontraremos con el guía Prometour que nos acompañará 
al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a casa.

Las actividades pueden variar en función del número de participantes, condiciones 
meteorológicas y en casos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas no 
imputables al mismo.
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LISSES EN FAMILLE & PARIS                                                   
4 días / 3 noches

CULTURAL 
EN FAMILIA
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PARÍS

La ciudad de París es el destino turístico más popular del mundo, con más de 26 
millones de visitantes extranjeros por año. Suele considerarse como la ciudad más 
hermosa, elegante y espectacular del mundo. Al visitar la ciudad por primera vez, 
muchas son las expectativas que genera la capital de Francia a sus visitantes: ena-
morarse a orillas del Sena, intelectuales, artistas y bohemios en cafés, música de 
acordeones resonando en el empedrado de sus calles…

CATEDRAL DE NOTRE-DAME 

La Catedral de Notre-Dame de París (Cathédrale Notre-Dame), situada en el IV dis-
trito, es una de las catedrales francesas más antiguas de estilo gótico, se empezó a 
construir en el 1163 y se terminó en 1245. Dedicada a María, Madre de Jesucristo 
(de ahí el nombre Notre-Dame, Nuestra Señora), se sitúa en la pequeña Isla de la 
Cité en París, Francia, la cual está rodeada por las aguas del río Sena.

MUSEO DEL LOUVRE

El Museo del Louvre (en francés: Musée du Louvre) es el gran museo nacional de 
Francia consagrado al arte anterior al impresionismo, tanto bellas artes como ar-
queología y artes decorativas. Es considerado el museo más importante del mundo, 
por la riqueza de sus colecciones y por la influencia que ha ejercido en los restantes 
museos del planeta. El Louvre, inspira reacciones de asombro en aquellos que lo 
visitan por primera vez.

MONTMARTRE

Montmartre es una colina de 130 metros de altura situada en la orilla derecha del 
Sena, en el XVIII Distrito de París, principalmente conocida por la cúpula blanca de 
la Basílica del Sacré Cœur, ubicada en su cumbre. El barrio fue cuna de los impresio-
nistas, de la bohemia parisina del siglo XIX e importante teatro de batallas durante 
la Guerra Franco-Prusiana y la Comuna.

LISSES EN FAMILLE

• Ubicado a 35 km al sur de París, Lisses y Bondoufle son pueblos franceses per-
teneciendo a una misma comunidad o “communauté d’agglomération”. Paris es 
de fácil acceso, a unos 40 minutos de Châtelet les Halles en tren RER línea D, 
desde Evry Courcouronnes.

• Las familias están ubicadas en las ciudades de la comunidad y todas tienen un 
acceso por autobús al punto de encuentro con el grupo para la salida hacia Paris 
(Gare RER Evry Courcouronne).

• Los estudiantes se alojarán 2 por familia y una descripción de la familia se en-
viará aproximadamente una semana antes de la salida. Las familias de acogida 
se encuentran normalmente 5-15 minutos del punto de encuentro (en autobús).


