
VIAJE A PARIS (16-21 DE junio 2019) 

Domingo 16 de junio de 2019 

A las 01:30 salida en autocar desde el IES Alborán-Manuiel Cáliz con dirección al aeropuerto 

de Málaga y trámites de facturación y embarque.   Salida del vuelo de la compañía Air France 

AF 5053  a las 06.30h con destino  Paris CDG. Llegada a Paris  a las 09:10h,  recogida del 

equipaje y traslado en autocar hasta el Aubergue BVJ Champs Elysees a Paris. 

Llegaremos al Albergue  al mediodía.  

Paseo por Los Campos Elíseos (hay un Mc Donald, nº 140,  donde eventualmente se puede 

comer). ARC DE TRIOMPHE, CHAMPS ELYSÉES, PLACE DE LA CONCORDE. 

 SEGUIREMOS ANDANDO HASTA EL CENTRO GEORGES POMPIDOU, PASANDO Y VISITANDO LA 

PLACE VENDÔME Y CENAREMOS EN EL FLUNCH A LAS 20H30, 21 rue de Beaubourg. REGRESO 

EN METRO AL ALBERGUE. 

Métro : Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14). 

LIgne 1 (La Défense), descendre à Charles de Gaulle Étoile, prendre ligne 2 (Nation). 

 

Lunes 17 de junio 

A las 9.15 horas visita al museo del Louvre. (hasta las 13H15). 

Almuerzo CERCA DEL Louvre (13H30-14H30). 

Pizzeria Lovine, a 329 metros. 

Mc Donald, 184 rue de Rivoli. 

A las 15  horas, visita al museo d’Orsay. (evacuación a partir de las 17H15). 

18H15-20H30 ver el Centro Pompidou después y  

cena en el flunch de Beaubourg a las 20H45.  

Martes 18 de junio 

Por la mañana, Torre Eiffel y Trocadero, bateau mouche. 

(ligne 2 (Porte Dauphine), descendre à Charles de Gaulle, ligne 6 (Nation). 

Almuerzo en la zona sobre las 13H. 

Pizza “La Gourmandise”, 28 Rue Augereau, 75007 Paris (près de la Tour Eiffel) 

Pizzeria “Gusto Italia”, 218 Rue de Grenelle, 75007 Paris (près de la Tour Eiffel) 

Restaurant chinois “Chez Ming”,  6 Rue de Monttessuy, 75007 Paris (près de la Tour Eiffel) 

Pizzeria “Mokus L'Ecureuil”, 116 Avenue Kléber - 75016 –Paris (près du Trocadero) 

Por la tarde, La Madeleine, la Opera Garnier, e inicio del último tramo de nuestro viaje 

del jueves, Montmartre. Paseo por la emblemática rue Lepic, foco de pintores a principios del 

https://www.bvjhostelparis.com/auberge/bvj-champs-elysees-monceau/
http://es.parisinfo.com/transportes/73130/Avenue-des-Champs-Elysees
https://www.paris.es/plaza-concordia
http://es.parisinfo.com/museo-monumento-paris/71538/Le-Centre-Pompidou
https://www.paris.es/plaza-vendome
http://www.louvre.fr/
http://www.musee-orsay.fr/es/inicio.html
http://www.toureiffel.paris/es/
https://www.operadeparis.fr/visites/palais-garnier
https://www.paris.es/montmartre


siglo XX, mirada al café “des deux moulins”, escenario principal de la película “Amélie”, mirada 

al Moulin de la Galette, uno de los dos molinos del barrio que quedan (llegó a tener más de 

treinta)hoy es un restaurante, pasar por delante del cine en el que Buñuel y Dalí estrenaron “El 

perro andaluz”, parada en la Place du Tertre, visita de la Basilique, el regreso de noche por la 

rue Pigalle, con el Moulin Rouge iluminado,  

cena en el flunch, 2 rue Caulaincourt (Paris, 75018), a las 21H30. 

Miércoles 19 de junio 

Desayuno en el albergue. A las 08.30h; traslado en autocar hacia el parque Disneyland Paris 

para disfrutar durante todo el día del mismo. Almuerzo en el parque. A las 20.00h, traslado en 

autocar  para regreso al albergue. 

CENA EN CAMPOS ELÍSEOS LOS QUE QUIERAN SALIR DEL ALBERGUE. 

 

Jueves 20 de junio  

El SÁBADO 22, el metro temprano para ir a L´île de la Cité, pasar delante de la 

Conciergerie y del Palais de Justice, visitar Notre Dame y tomarnos algún que otro crepe y 

bebida caliente, cruzar el puente, pasar a la Isla Saint Louis y pasear por sus calles estrechas, el 

corazón más parisino de la ciudad, dirigirse al Quartier latin. 

Ligne 2 (Porte Dauphine), descendre à Charles de Gaulle, ligne 1 (Château de 

Vincennes), descendre à Châtelet. 

Almuerzo en Boulevard Saint Michel (varias pizzerías y Mc Donald) de 13H a 15H. 

Pizzeria Odessa, 83, Boulevard Saint Michel 

Mc Donald, 65, Boulevard Saint Michel 

Por la tarde,  dar la vuelta a la Sorbona pasando por el Collège de France. Después una 

pausa en las escaleras del Panteón, otra pequeña parada en los Jardins du Luxembourg, 

citarnos en las escaleras del Senado francés, y recorrido por el barrio de Saint Germain des 

Prés, visita de la iglesia de Saint Sulpice, del Cloître de Saint Germain des Prés, cruzar otra vez 

el Sena para sentarse en la explanada del Centre Pompidou, descansar un rato y luego 

 cena en el flunch de Beaubourg a las 21H30 

Viernes 21 de junio  

 

Desayuno en el albergue. A las 13.30h, traslado en autocar hasta el aeropuerto de París CDG. 

Trámites de facturación y embarque. Salida del vuelo de Air France AF5062 a las 20:45 con 

destino a Málaga. Llegada a Málaga a las 23:20h, recogida  del equipaje y regreso en autocar 

hasta Almería. Breves paradas en ruta. Llegada a Almería  sobre la 01:00. 

http://www.lemoulindelagalette.fr/
http://www.moulinrouge.fr/
http://www.disneylandparis.es/
https://youtu.be/zwp83XWfDMw
http://www.notredamedeparis.fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/en-images
https://przewodnikpoparyzu.wordpress.com/2012/06/05/panteon-rue-soufflot/

