
   
Madrid, 7 de Septiembre de 2016   

 P A R I S 
     

  En nuestro recorrido por las ciudades europeas, este año hemos pensado en París.  La Ciudad de la Luz, una ciudad que para los que ya la conocemos siempre merece una nueva visita; y para los que aún no la han visitado, seguro que es una buena opción y una excelente oportunidad.  Además de una visita panorámica hemos incluido en el precio, la subida a la Torre Eiffel, como grupo, ya que así nos aseguramos poder subir sin tener que hacer largas y tediosas esperas.  Hemos reservado un hotel céntrico y muy bien comunicado y unos vuelos (el de ida a primera hora de la mañana y el de vuelta a última hora de la tarde), para que podamos aprovechar mejor los cuatro días conociendo París por nuestra cuenta y así alargar nuestra estancia en París, disfrutando de nuestro viaje el mayor tiempo posible.  Detalle del viaje:   
                                                                                                                                      2 Diciembre  - Madrid-París - 
Salida con destino París. Llegada y visita panorámica de la ciudad (Nôtre Dame, Barrio Latino, Arco de 
Triunfo, Campos Elíseos, Torre Eiffel, ...). Subiremos a la Torre Eiffel para obtener una maravillosa vista de Paris. Resto del día libre. Alojamiento. 3 Diciembre  - París - 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para conocer París a nuestro aire. Alojamiento. 4 Diciembre  - París - 
Desayuno en el hotel. Día libre para ampliar nuestro conocimiento de la Ciudad de la Luz. Alojamiento. 



  
5 Diciembre  - París-Madrid - 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para el vuelo a Madrid.  Importante: 
Duración del viaje: 4 días, desde el 2 hasta el 5 de Diciembre. Precio por persona en habitación doble: 460,00 euros, si el grupo es de 40 personas. 
Si el grupo es inferior a 30, el precio podría incrementarse en 25,00 euros. Suplemento habitación individual: 163,00 euros.   
Inscripción y Reserva de plaza: Tenemos una pre-reserva de 40 plazas.  
Si hubiera mayor demanda que cupo, trataríamos de ampliar las plazas, y en el caso de no ser posible, abriríamos lista de espera. Para garantizar los vuelos elegidos, el mejor horario encontrado, y con la 

intención de que aprovechemos al máximo los 4 días, tenemos que hacer la reserva en firme 
rápidamente, por eso damos estos plazos de inscripción y pago tan cortos. En cuanto se 
cubran y paguen las plazas, haremos la reserva.   Plazo de inscripción: Desde recepción circular 
hasta 20 de Septiembre.  
Enviar comunicación por correo electrónico a prejubiladosmad@servicios.ccoo.es con los 
siguientes datos: Nombre y dos apellidos del afiliado y 
acompañante, si lo hubiera, teléfonos (móvil y fijo) y dirección de correo electrónico. Una vez confirmada la plaza, efectuar un ingreso de 300,00 euros por persona, antes del día 20 de Septiembre, cuanto antes mejor,  en la cuenta: ES44 
0075 0446 4706 0015 1753 -Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO Servicios)-, indicando concepto y afiliado. 
Remitir resguardo del ingreso a prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
Para el pago del resto y mayor información, en sucesivas comunicaciones. Para hacer la reserva en firme es preciso efectuar un pago inicial a la 
Agencia de Viajes, por ello cuanto antes lo hagamos más seguro tendremos que se cierra el viaje con el precio presupuestado, y con los vuelos y hotel elegidos. 
  
Como en anteriores viajes con transporte aéreo, existe la cláusula "los precios pueden variar en el 

momento de hacer la reserva", sobre todo en el apartado de las tasas y combustible.   Para más información: Teléfono 606356882 y Correo Electrónico: julioviajesextranjero@gmail.com 
(Julio Campuzano)   
 
 
 
 
 
Federación de CCOO-Servicios Madrid 
Área de Prejubilados y Jubilados 
c/ Lope de Vega,38 3ª planta 28014 Madrid - Teléfono: 915 365 162 
E-mail: prejubiladosmad@servicios.ccoo.es  
Página web: http://www.ccoo-servicios.es/prejubilados/ 


