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P A R I S  

Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que 

no hiciste, que por las que hiciste. Así que suelta las amarras. 

Navega lejos del puerto seguro. Atrapa los vientos alisios en tus 

velas.   

EXPLORA...  SUEÑA...  DESCUBRE... 
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23 DE SEPTIEMBRE (DOMINGO): AUCKLAND – DUBAI 
Traslados privados al aeropuerto de Auclkland proporcionados por Emirates para 

los diferentes participantes en el viaje. Presentación alrededor de las 18:00 horas 

en los mostradores de check-in de negocios de la Terminal I del aeropuerto de 

Auckland para volar en el vuelo regular Emirates EK 449 a Dubai; saliendo a las 

20:30 horas. Comidas y noche a bordo del vuelo. 

24 DE SEPTIEMBRE (lunes): DUBAI - PARIS (Charles de Gaulle) 
17 horas y 5 minutos de vuelo directo. Llegada prevista a las 05:35 a.m. hora local 

en la Terminal 3 del aeropuerto de Dubai y conexión en la misma Terminal 3 con 

el vuelo regular Emirates EK 073 a París; saliendo a las 08:20 a.m. 

7 horas y 10 minutos de vuelo directo. Llegada prevista a las 13:30 horas, hora 

local, en la terminal 2C del aeropuerto Charles de Gaulle; control de pasaportes y 

aduanas. Reunión con un guía local y traslado privado al Hotel Paris elegido. 

Tarde para descansar y recuperarse del largo viaje. 

Traslado privado por la tarde a un buen restaurante local para la cena. 

Retorno de traslado privado y estadía en el hotel elegido en París. 

25 DE SEPTIEMBRE (MARTES): PARÍS 
Desayuno en el hotel. Excursión de todo el día por la ciudad de París en vehículo 

privado con un guía de habla inglesa, conociendo los principales puntos 

destacados del centro de una de las ciudades más vibrantes del mundo y visitando 

el Museo del Louvre, antes de cruzar el río Sena mientras almuerza a bordo uno 

de el famoso Bateaux Parisiens. Por la tarde, el grupo subirá hasta la parte 

superior del icono principal de París, la Torre Eiffel, para poder tener una vista de 

360 grados de la ciudad.Traslado privado por la tarde a un buen restaurante local 

para la cena. Retorno de traslado privado y estadía en el hotel elegido. 

PROGRAMA DEL VIAJE (1) 
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26 DE SEPTIEMBRE (MIÉRCOLES): PALACIO DE VERSALLES Y 

LIDO 
Desayuno en el hotel. Excursión matutina en vehículo privado con un guía de 

habla inglesa al famoso Palacio de Versalles, uno de los modelos más famosos y 

reales de muchos de los Palacios Reales construidos posteriormente en todo el 

mundo; además de los enormes y magníficos edificios, los jardines con todas las 

fuentes y la original Galerie del Glaces o el Salón de los Espejos realmente 

merecen una visita. Almuerzo en un buen restaurante local y regreso a París por la 

tarde. Traslado privado por la noche al Lido de Paris para un Dinner Show, una 

magnífica forma de sentir el glamour de esta famosa Ciudad de la Luz y el Amor. 

Retorno de traslado privado y estadía en el hotel elegido. 

27 DE SEPTIEMBRE - 30 (jueves a domingo): PARIS RYDER 

CUP 
Desayuno en el hotel. Traslados diarios privados de ida y vuelta para asistir al 

Campeonato de la Ryder Cup, celebrado en Le Golf National en París (a 40 Km. 

Del centro de París y unos 40 minutos en auto), estos cuatro días (los partidos se 

llevan a cabo solo los últimos tres días ); con entradas VIP diarias incluyendo el 

Programa Oficial, un obsequio conmemorativo, cobertura oficial de TV y radio de 

todo el Campeonato, una mesa reservada con servicio de restaurante todo el día 

incluyendo desayuno y almuerzo sentados, merienda, vino, cerveza y refrescos; 

en una de las dos instalaciones ofrecidas (Riviera Restaurant en Golf Hole 

Number 7 o Albatros & Aigle Galleries en Golf Hole Number 12). 

(Los dos días anteriores son solo para practicar, todavía no habrá partidos y por lo 

tanto no hay entradas VIP disponibles para el 25 y 26 de septiembre). 

Traslado privado por la tarde a un buen restaurante local para la cena. 

Retorno de traslado privado y estadía en el hotel elegido. 

PROGRAMA DEL VIAJE (2) 
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1 DE OCTUBRE (LUNES): PARÍS (Charles de Gaulle) – DUBAI 
Desayuno en el hotel. Disfrute de esta mañana en París conduciendo el sencillo 

pero bastante divertido y famoso Citröen Deux Chevaux Vapeur, visitando el barrio 

de Montmatre con su plaza del artista Place du Tertre y la iglesia Le Sacre Coeur 

con sus famosos escalones y la magnífica vista de París. Almuerzo en un buen 

restaurante local y traslado privado de regreso al hotel elegido. Check-out tardío  

garantizado en el hotel hasta las 18:00 horas. Traslado en vehículo privado a la 

Terminal 2C del aeropuerto Charles de Gaulle, a la hora indicada previamente, 

para salir en el vuelo regular EK 076, con salida a las 21:55 horas a Dubai. 

Comidas y noche a bordo del vuelo. 

2  DE OCTUBRE (MARTES): DUBAI – AUCKLAND 
6 horas y 40 minutos de vuelo directo. Llegada prevista a las 06:35 a.m. hora local 

en la terminal 3 del aeropuerto de Dubái y conexión en la misma terminal 3 con el 

vuelo regular Emirates EK 448 a Auckland; saliendo a las 10:05 a.m. 

Comidas y noche a bordo del vuelo. 

 

3 DE OCTUBRE (miércoles): AUCKLAND 
15 horas y 45 minutos de vuelo directo. Llegada prevista a las 10:05 a.m. hora 

local en la Terminal I del aeropuerto de Auckland; control de pasaportes y 

aduanas; recogida de equipaje y traslados privados a casa proporcionados por 

Emirates para los participantes. 

PROGRAMA DEL VIAJE (3) 
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    * INCLUIDO EN EL PROGRAMA: 
• Billete aéreo en vuelos regulares y asientos en clase ejecutiva Auckland - Dubai - Paris - Dubai - Auckland, con todos los 

impuestos incluidos. 

• Traslados, visitas, entradas y comidas incluidas en el Itinerario con el nombre del lugar especificado. 

• Paquete VIP ofrecido para la Ryder - Cup en París 2018 del 27 al 30 de septiembre. 

• Siete noches de estadía y un check-out garantizado con retraso en el hotel elegido en régimen de alojamiento y 

desayuno. 

• Política de viaje de seguro. 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

• NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA: 
• Cualquier propinas o cargos por servicio. 

• Cualquier servicio adicional que no aparezca en el programa. 

• Comidas incluidas en el programa aún pendientes sobre el nombre del restaurante y el precio correspondiente. 

PROGRAMA DEL VIAJE (4)  
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• DOCUMENTOS Y REQUISITOS PERSONALIZADOS: 
Los ciudadanos de Nueva Zelanda solo necesitan un pasaje de vuelta y un pasaporte, que tiene al 
menos tres meses de validez a partir de la fecha prevista de salida de cualquier país del área 
Schengen, como Francia 

 
•  PROCESOS SEGUROS: 
Desde lo sucedido el 11 de septiembre en la EE. UU., Los procedimientos de seguridad han 

aumentado considerablemente en los aeropuertos y en todos los vuelos, por lo que nadie puede llevar 

en su equipaje de mano objetos metálicos punzantes o cortantes; líquidos, gel, crema, pasta de 

dientes o maquillaje deben transportarse en contenedores de hasta 100 ml y en una bolsa de plástico 

transparente y hermética con un máximo de 20 cm. lado rectangular o cuadrado. 

Todos los dispositivos electrónicos que se transporten en el equipaje de mano (como teléfonos 

móviles, cámaras, etc.) deben poder conectarse inmediatamente si es necesario y, en general, se 

deben seguir las indicaciones del personal de seguridad que a veces requieren mucha paciencia. 

Como en cualquier otro lugar del mundo, es conveniente llevar solo la cantidad de dinero necesaria, 

dejando el resto en la caja de seguridad de la habitación u hotel. También se debe preguntar si es 

necesario llevar el pasaporte junto con el I.D. proporcionado por el hotel. 

• MONEDA LOCAL EN EL DESTINO: 
El euro (EUR) es la moneda en Francia. 

La tasa de cambio promedio real: 1 NZD = 0,56 EUR. 

Es mejor conseguir euros en casa que en el extranjero, debido a una mejor tasa de cambio. 

Las tarjetas de crédito internacionales son aceptadas en la mayoría de los hoteles, tiendas y lugares 

de Francia y generalmente se obtiene una mejor tasa de cambio pagando con tarjetas de crédito 

• LLAMADAS TELEFÓNICAS: Prefijo Francia (33) 
Para llamar o contactar de vuelta a casa, puede usar teléfonos celulares con algunas aplicaciones. 

Desde la mayoría de los hoteles, las llamadas internacionales al arte son fácilmente disponibles 

simplemente tocando primero cierta tecla, pero estas llamadas suelen ser costosas. 

A TENER EN CUENTA PARA EL VIAJE (1) 



• EQUIPAJE: 
Es conveniente tener todo el equipaje destinado a facturar en el aeropuerto bien 

identificado; para poder recogerlo más rápido a la llegada o recuperarlo en caso de pérdida 

de equipaje. Siempre trate de enganchar más de una etiqueta personal con sus datos 

(nombre, dirección y número de teléfono de contacto), en cada maleta o pieza de equipaje 

que va a facturar, porque a veces se puede arrancar y sin una identificación adecuada 

puede ser bastante complicado para llevarlo al destino correcto. Nunca deje su equipaje 

desatendido, ya que le impide robar, perderse o problemas con la policía que puede 

recogerlo y destruirlo. Nunca coloque objetos valiosos (como joyas, equipos electrónicos o 

fotográficos) en el equipaje para facturar. Para las cámaras digitales, es conveniente llevar 

baterías de repuesto y suficientes tarjetas de memoria del tipo preciso, ya que no siempre 

es fácil encontrarlas. 

• HUSO HORARIO EN EL DESTINO: 
Por lo general, París está a 12 horas de la hora local en Nueva Zelanda. 

• CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL DESTINO: 

En Francia es de 230 voltios y 50 hercios. Los enchufes eléctricos generalmente tienen dos 

clavijas cilíndricas delgadas, por lo que es conveniente llevar un adaptador universal. 

• VIAJAR SALUDABLEMENTE: 

Para evitar accidentes y problemas de salud mientras viaja, es conveniente: 

Duerma mucho tanto como sea posible durante el viaje. Beba mucha agua, incluso más en 

los aviones, debido a la extrema sequedad de su ambiente presurizado. 

Tenga cuidado con el aire acondicionado de la habitación, no lo ponga demasiado alto para 

evitar resfriarse. 

A TENER EN CUENTA PARA EL VIAJE (2) 
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