VIAJE AL
MARATóN DE PARíS
del 3 al 6 de abril

www.sportravel.es
Calle Ramón Turró 303 bajos
08019 Barcelona
Telf.: +34 93 496 95 51
E-mail: sportravel@sportravel.es

VIAJE AL MARATÓN DE PARÍS
Una ciudad como París tiene los alicientes
suficientes para que sea un placer hacer una
escapada en cualquier momento. Su legado
monumental y cultural es tan extraordinario que
siempre nos fascinará conocerlo o reconocerlo
si ya se ha estado anteriormente.
Sin embargo, para los runners hay un aliciente
ineludible: participar en su maratón. Uno de
los grandes, con una participación limitada a
50.000 corredores. Con un recorrido prácticamente llano, comienza y acaba junto al Arco del
Triunfo y discurre en gran parte siguiendo el
curso del río Sena. Un privilegio, solo accesible
a los maratonianos venidos de todo el mundo,

poder disfrutar ni más ni menos que de París, el
día en el que la ciudad se convierte en un gran
circuito para correr.
Es por ello que a pesar del alto número de dorsales, se terminan varios meses previos al gran
día.
Sportravel te lo pone fácil, hemos elaborado el
programa “viaje al maratón de París” para corredores y acompañantes. Inscríbete. Nosotros
nos encargamos de tu viaje y de garantizar tu
dorsal, para que no te pierdas esta experiencia
única.

PROGRAMA DE VIAJE
VIERNES 12 DE ABRIL:
Salida en vuelo regular con destino a París.
Llegada y traslado al hotel. Asistencia y
alojamiento
SÁBADO 13 DE ABRIL:
Desayuno, traslado a la Feria del Corredor y
día libre para conocer la ciudad.
DOMINGO 14 DE ABRIL:
Desayuno y traslado a la zona de inicio del
maratón. Tarde libre.
LUNES 15 DE ABRIL:
Desayuno. Traslado a media tarde al
aeropuerto según el horario de salida y
regreso en vuelo regular a la ciudad de origen.

PRECIOS
4 DÍAS / 3 NOCHES

Consultar conexiones desde otras ciudades.
(Península y Baleares: 80 € + tasas ; Canarias: 100 € + tasas)

Precio por persona en habitación doble con salida desde Madrid..................................... 645 €
Precio por persona en habitación doble con salida desde Barcelona................................ 575 €

rSuplemento habitación individual : 190 €

Incluye:
- Vuelos directos ida y vuelta.
- 3 noches de alojamiento.
- Desayunos.
- Tasas de aeropuerto.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Traslado de ida a la feria del corredor.
- Traslado a la zona de inicio del Maratón.
- Rodaje previo al Maratón.
- Regalo Sportravel para el corredor.
- Entrenamientos semi-personalizados.
- Posiblidad de reservar un city tour el sábado con guía de habla hispana (suplemento).
- Asistencia de acompañantes de Sportravel.

No incluye:
- Dorsal: 120 € (Dorsal garantizado. Sportravel se encarga de la inscripción)

- Seguro de asistencia (30 €)
- Seguro de asistencia y anulación (100 €)

Vuelos previstos:

(Información a título indicativo. Vuelos sujetos a modificación)
DESDE MADRID
Fecha

Origen

Destino

Hora salida

Hora llegada

3 de abril

Madrid

París

11:30

13:30

6 de abril

París

Madrid

14:15

16:20

DESDE BARCELONA
Fecha

Origen

Destino

Hora salida

Hora llegada

3 de abril

Barcelona

París

12:45

14:35

6 de abril

París

Barcelona

18:50

20:40

RENAISSANCE PARIS LA DEFENSE HOTEL
Quai de Valmy, 75010 Paris, France

El Renaissance Paris La Defense Hotel está situado en el corazón del distrito de La Défense de
París. Este hotel, convenientemente ubicado junto al Gran Arco de La Défense, se encuentra a
pocos minutos de las famosas atracciones de la zona y a una parada de los Campos Elíseos.
Los huéspedes pueden pasear hasta el mayor centro comercial de Europa, Les Quatre Temps.
Las acogedoras habitaciones ofrecen aire acondicionado, acceso a Internet, ropa de cama de
lujo y una selección de canales de televisión premium. Todos los viajeros podrán disfrutar del
gimnasio, de la relajante sala de vapor y de la sauna.

MARATÓN DE PARÍS
Ficha técnica

Edición número 44
Fecha 5/04/2020 - Domingo
Hora de salida 08:45
Lugar de salida Champs Élysées
Lugar de llegada Avenue Foch
Cronometraje Champion Chip
WC En salida y llegada y en cada avituallamiento
Feria del corredor

Viernes 12 de 10h00 – 20h00 / Sábado 13 de 09h00 – 20h00
Hall 4 - Porte de Versailles - 75015 (Paris)

Comida de la pasta El sábado 13 a las 15h00 (En la feria)
Itinerario Prácticamente llana. Una sola vuelta. Mucha animación.
Tiempo máximo 5h40
Avituallamiento Cada 3 kms
Asistencia médica A partir del Km 20 cada 5 – 10 Kms.
Sponsor marca deportiva ASICS

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y DE ANULACIÓN
Si deseas efectuar la reserva de este viaje, deberás
llamar al teléfono de información y reservas de
Sportravel: 93 496 95 51 y comunicarnos el nombre
de las personas que quieren reservar el viaje
(corredores y acompañantes). También los datos de
los corredores para la inscripción al maratón:
- Nombre
- Teléfono
- Dirección
- E-mail
- Fecha de nacimiento
- Talla de Camiseta
- Marca que se propone realizar en el maratón
- Club (si perteneces a alguno)
Para que la reserva sea efectiva se debe realizar
un depósito del 40% del importe total del viaje en el
siguiente número de cuenta de Geosport Viajes SL :

Las condiciones específicas de anulación de este
viaje son:
- Hasta el 10 de Enero de 2020….....…..……..... 10 %
del importe total del viaje.
- Hasta el 7 de Marzo de 2020……..……..….......30 %
del importe total del viaje.
- A partir del 8 de Marzo de 2020 ………..…......100 %
del importe total del viaje.
Puedes consultar el resto de Condiciones Generales
en nuestra página web: www.sportravel.es
El pago del depósito supone la aceptación de las
condiciones de contratación y de anulación.
SEGUROS

BBVA: ES62 0182 8606 20 0201562624

Existe la posibilidad de contratar seguros de viaje.
Uno con cobertura de Asistencia en viaje. Y otro de
Asistencia en viaje y Anulación previa a la salida.

Indicando en el concepto del ingreso o transferencia
el nombre de la persona que realiza el pago.

Para una información más detallada contacta con
Sportravel.

Cuando llegue la información del pago, Sportravel le
remitirá una confirmación del mismo.

