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VERNON

VERSAILLES

Disfrute de las mejores excursiones 
para completar su travesia por el sena 
y llenar su viaje de maravillosas
experiencias: Paris, Versalles,
Normandía y otros lugares con
encanto.
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EXCURSIONES
París, Loira y
Normandía

Iti
ne

ra
rio

Panorámica de París
Precio antes de salir: 46€
Precio a bordo: 51€

Palacio de Versalles
Precio antes de salir: 83€
Precio a bordo: 92€

Playas del Desembarco
Precio antes de salir: 132€
Precio a bordo: 147€

Paseo a Orillas del Sena
Precio antes de salir: 26€
Precio a bordo: 29€

La costa de Alabastro
Precio antes de salir: 60€
Precio a bordo: 67€

Visita Guiada a pie de Honfleur
Precio antes de salir: 22€
Precio a bordo: 24€

Castillo de Martainville
Precio antes de salir: 47€
Precio a bordo: 52€

Visita Guiada de Rouen
Precio antes de salir: 22€
Precio a bordo: 24€Precios por persona

Consulte los precios de los paquetes 
de excursiones al final del
documento.

Consulte en este documento la
información detallada de las
excursiones.



EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

Salida en autocar acompañados de un guía para descubrir los lugares míticos de la capital. Desde la fundación de 
Lutèce sobre la Isla de la Ciudad, dos mil años de historia han transcurrido pasando por Eclesiásticos, Soberanos, 
Jefes de Estado que han impreso sus marcas, construyendo iglesias, erigiendo monumentos y palacios, creando 
prestigiosos museos. París se beneficia de una reputación de gusto y elegancia que se debe sobre todo a sus
modistos, perfumes o joyeros; es además la ciudad de las fiestas, de la vida teatral, y de los famosos cabarets.
El autocar pasará frente a Bercy, la Biblioteca Nacional de F. Mitterrand, la Bastilla, el Marais, el Barrio Latino, St
Germain, el Louvre, la Pirámide, la Ópera Garnier, la plaza Vendôme, la Concordia, los Campos Eliseos, el Arco del 
Triunfo, Los Inválidos, Trocadero y la famosa Torre Eiffel. Regreso a bordo en el muelle de Grenelle.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Excursión Panorámica de París
Duración: 3h 30 min
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 46 €
Precio a bordo: 51 €

Precios por persona



EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

Salida en autocar en compañía de la animadora para la visita del Palacio de Versalles. Clasificado desde hace 30 
años como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Palacio de Versalles constituye una de las obras más bellas del 
arte francés del siglo XVII. El antiguo pabellón de caza de Luis XIII fue transformado y ampliado por su hijo Luis XIV, 
que instaló aquí la Corte y el gobierno de Francia en 1682. Hasta la Revolución Francesa, se sucedieron los reyes,
embelleciendo cada uno a su vez el Palacio. A la llegada, salida en compañía del guía para visitar los grandes
apartamentos del Rey. Esta prestigiosa hilera de siete salones servía para los actos oficiales del soberano. Durante 
la jornada, estaba abierto a todos, franceses y extranjeros, que venían a ver al Rey. Tres noches por semana estaba 
reservado para la Corte. Después, se atravesará la galería de los Espejos, llamada en el siglo XVII « la gran galería » 
que se utilizaba de forma cotidiana como lugar de paso, de espera y de encuentros, frecuentada por los cortesanos. 
Terminada por Mansart en 1687, con un largo de 75m, un ancho de 10m, y una altura de 12m, está iluminada por 
grandes ventanas y numerosos espejos. Se finalizará la visita con los apartamentos de la Reina, donde la soberana 
recibía a las damas de la Corte y donde acordaba las audiencias privadas. Después de la visita del Palacio, se tendrá 
algo de tiempo libre para descubrir los jardines creados por André Le Notre bajo indicación de Luis XIV. Regreso a 
bordo en autocar.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- Válido para un mínimo de 25 personas, en caso contrario la excursión se reemplazará por el Castillo de Malmaison.
- No se permite realizar fotografías con flash en el interior del Palacio.
- Los lunes cierra el Palacio de Versalles, será sustituido por el Castillo de Malmaison.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Visita Guiada al Palacio de Versalles
Duración: 3h 30 min
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 83 €
Precio a bordo: 92 €

Precios por persona



EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

Salida en autobús desde Honfleur hacia la Pointe du Hoc, donde desde lo alto de los acantilados tuvo escenario el 
desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Luego, se pasará por la playa de Omaha, Coleville-sur-Mer y el 
cementerio americano. Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia Arromanches, lugar de la famosa batalla. Parada 
en Arromanches 360 º para ver en una sala circular la película: El Precio de la Libertad, que combina imágenes de 
archivo filmadas por los corresponsales de guerra. Regreso a Honfleur, pasando Gold Beach, Playa Juno y Sword 
Beach. Llegada a Honfleur en la tarde. Cena, noche libre.

OBSERVACIONES
- Sólo bajo pre reserva válida para un mínimo de 30 personas.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Playas del Desembarco
Duración: 10h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 132 €
Precio a bordo: 147 €

Precios por persona Incluye Comida.
Almuerzo en restaurante 
local. (bebida no incluida).



EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

Salida del muelle de Grenelle y paseo por la orilla del Sena. Declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
desde 1990, las orillas del Sena son uno de los paisajes parisinos más majestuoso y sorprendente. Es en este
contexto que ofrecemos un paseo inusual de una orilla a otra, con sorpresas y vistas increíbles. De esta forma, se 
podrá comprender la estrecha relación que los parisinos han tenido con este río desde la Edad Media. El Sena se 
utilizó para la navegación, para actividades comerciales portuarias, para el suministro de energía de los molinos 
flotantes, la limpieza de pieles, el lavado de ropa, la eliminación de aguas residuales y el suministro de agua “potable” 
hasta el siglo XIX.
Durante este paseo, se contarán anécdotas e historias relacionadas. De hecho, siempre se puede abandonar el
grupo después de 1h, 2h o 3h. El viajero contará con un billete de transporte que podrá utilizar en cualquier
momento para volver al puerto de origen en autobús o metro. Consultar con el guía en caso de duda.

OBSERVACIONES
- Atención: el regreso al barco se realiza por su cuenta gracias al billete de transporte público incluido.
   En ningún caso el guía le acompañará en este viaje de regreso.
- Se recomienda calzado cómodo e ir bien equipado.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Paseo junto a las orillas del Sena
Duración: 3h
Tipo: Dinámico

Precio antes de salir: 26 €
Precio a bordo: 29 €

Precios por persona



EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

Salida de Honfleur en autobús para la excursión a la Costa de Alabastro, clasificada como lugar Natura 2000 desde 
2009. En este viaje se descubrirá el patrimonio natural del País de Caux y el estuario del Sena. Paso por Le Havre. 
Los acantilados de caliza blanca rodeados de playas de guijarros fueran popularizadas por las pinturas de Claude 
Monet. Los valles suspendidos de pequeños ríos costeros, el puente de Normandía, Étretat: los principales lugares de 
interés se encuentran a lo largo de la costa y se pueden contemplar desde este crucero con otra mirada. Se podrá 
admirar la belleza de la Costa de Alabastro y la diversidad de su fauna y flora. Parada en Étretat. Pueblo de
pescadores en otro tiempo, Étretat se convierte en un balneario en el siglo XIX y en un lugar de inspiración para 
los artistas (Gustave Courbet, Eugene Boudin y Claude Monet), escritores (Gustave Flaubert y Guy de Maupassant, 
Maurice Leblanc) y personajes famosos (J. Michelet, F. Faure, reinas de España, J. Bonaparte ...). Étretat es el lugar 
de veraneo de numerosos compositores y cantantes de ópera famosos del siglo XIX, que tenían allí sus casas y
donde residían con regularidad en este contexto de ópera y comedia. La ciudad cuenta con varios castillos,
mansiones o casas notables, como la mansión de la Salamandra (casa admirada por los turistas y situada en la calle 
principal, cerca del mercado), Le Clos Lupin o El castillo de Aygues, que fue la residencia de las reinas de España 
Maria Cristina e Isabel II. Regreso a bordo en autobús en Honfleur.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo, se debe andar por 20 min desde el aparcamiento hacia las acantilados.
- Parada en Étretat según las condiciones meteorológicas.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

La Costa de Alabastro
Duración: 4h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 60 €
Precio a bordo: 67 €

Precios por persona



EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

Encuentro con el guía y salida para la visita guiada a pie. Honfleur es una antigua ciudad que aparece mencionada 
en documentos desde el siglo XI. Ciudad fortificada, jugó un importante papel durante la Guerra de los Cien Años. 
Durante los siglos XVI y XVII se intensificó su desarrollo comercial y marítimo. Se comenzará por el antiguo puerto 
de pescadores, « le vieux bassin », sin duda, el lugar con más encanto de la ciudad. Continuación hacia la iglesia de 
Santa Catalina, la iglesia construida en madera más grande de Francia. Después se visitarán los depósitos de sal, 
edificios de piedra que datan del siglo XVII. Ellos forman los cuartos y últimos grandes depósitos de sal en
Normandía. Para finalizar, se visitará la iglesia de San Leonardo. Su bella portada puede ser considerada como una 
última expresión del arte medieval. Regreso a pie.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- En algunos cruceros, esta excursión se realizará posiblemente después de la cena en función de los horarios de
   apertura del puerto de Honfleur.
- Si el barco no está amarrado en Honfleur debido a la marea, la visita se realizará desde otro puerto en autocar
   (suplemento a pagar a bordo : 10€).
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Visita Guiada a pie de Honfleur
Duración: 1h 30min
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 22 €
Precio a bordo: 24 €

Precios por persona



EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

Salida en autocar en compañía de la animadora del barco. Se atravesará Petit Andelys pasando frente a la iglesia 
de San Salvador (iglesia del siglo XVI que aún posée un órgano de la época). Después de 40 minutos de trayecto a 
través de diferentes pueblos, se llegará al Castillo de Martainville. Este castillo fue construido a finales del siglo XV 
por Jacques Le Pelletier, y adquirido por el Estado en 1906 para después transformarlo en museo en 1961.
Se recorrerá durante 2 horas, 500 años de historia de la Normandia rural. Se viajará al corazón de las tradiciones 
normandas (trajes de trabajo, joyas, etc) para revivir el pasado gracias a los objetos de la vida cotidiana. Se
descubrirá la importante colección mobiliaria de la Alta Normandía “Los famosos armarios normandos”.
Traslado de regreso hacia Rouen por la tarde.

OBSERVACIONES
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos. 
- Se recomienda el uso de calzado cómodo.

Castillo de Martainville
Duración: 5h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 47 €
Precio a bordo: 52 €

Precios por persona



EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

Salida a pie para la visita guiada de Rouen. A 5 minutos a pie se encuentra el casco antiguo de la ciudad y su famosa 
catedral. A pesar de los bombardeos que sufrió en guerras pasadas, Rouen ha conservado con empeño su barrio 
histórico con sus calles peatonales y los numerosos edificios de época medieval. La Catedral es un bello ejemplo de 
arquitectura gótica, edificada entre los siglos XII y XVI. En 1944 sufrió grandes desperfectos. Fue restaurada
completamente en 1986. Para llegar a la plaza del Viejo Mercado donde fue quemada Juana de Arco, hay que
atravesar la calle del Gros-Horloge. El Gros-Horloge es uno de los monumentos emblemáticos de Rouen. La
construcción está constituida por un arco renacentista y un reloj astronómico del siglo XIV. Para terminar, se visitará 
la iglesia de Santa Juana de Arco, que fue inaugurada el 27 de mayo de 1979, y se trata de un monumento
contemporáneo situada sobre la plaza del Viejo Mercado. Regreso a pie a bordo en Rouen.

OBSERVACIONES
- Se recomienda calzado cómodo.
- Esta visita se realizará por la mañana o por la tarde en función de los horarios de apertura del puerto de Honfleur.
- El orden de las visitas está sujeto a modificaciones.
- Los horarios son orientativos.

Visita Guiada de Rouen
Duración: 2h
Tipo: Clásico

Precio antes de salir: 22 €
Precio a bordo: 24 €

Precios por persona



PAQUETE DE EXCURSIONES con Paseo en París junto a las orillas del Sena
y La Costa de Alabastro + Honfleur

Precio en agencia de viajes Precio a bordo

Paseo en París junto a las orillas del Sena incluida incluida

Castillos del Loira: Chambord y Cheverny 165 € No disponible

Castillo de Martainville 47 € 52 €

Honfleur incluida incluida

La Costa de Alabastro 60 € 67 €

Rouen incluida incluida

Paseo nocturno en Rouen incluida incluida

Palacio de Versalles 83 € No disponible

Paquete de excursiones completo 337 €
(5% descuento aplicado) No disponible

EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

PAQUETE DE EXCURSIONES con Paseo en París junto a las orillas del Sena
y Playas del Desembarco

Precio en agencia de viajes Precio a bordo

Paseo en París junto a las orillas del Sena incluida incluida

Castillos del Loira: Chambord y Cheverny 165 € No disponible

Castillo de Martainville 47 € 52 €

Playas del Desembarco 132 € No disponible

Rouen incluida incluida

Paseo nocturno en Rouen incluida incluida

Palacio de Versalles 83 € No disponible

Paquete de excursiones completo 406 €
(5% descuento aplicado)  No disponible



PAQUETE DE EXCURSIONES con París y La Costa de Alabastro + Honfleur

Precio en agencia de viajes Precio a bordo

París 46 € 51 €

Castillos del Loira: Chambord y Cheverny 165 € No disponible

Castillo de Martainville 47 € 52 €

Honfleur incluida incluida

La Costa de Alabastro 60 € 67 €

Rouen incluida incluida

Paseo nocturno en Rouen incluida incluida

Palacio de Versalles 83 € No disponible

Paquete de excursiones completo 381 €
(5% descuento aplicado) No disponible

EXCURSIONES
París, Loira y Normandía

PAQUETE DE EXCURSIONES con París y Playas del Desembarco

Precio en agencia de viajes Precio a bordo

París 46 € 51 €

Castillos del Loira: Chambord y Cheverny 165 € No disponible

Castillo de Martainville 47 € 52 €

Playas del Desembarco 132 € No disponible

Rouen incluida incluida

Paseo nocturno en Rouen incluida incluida

Palacio de Versalles 83 € No disponible

Paquete de excursiones completo 449 €
(5% descuento aplicado)  No disponible


