VISITA GUIADA AL PALACIO DE VERSALLES
Pais:
Ciudad:
Duración:

FRANCIA

Adulto

95.00 €

PARIS
5 HORASh.

El Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue la residencia de los reyes de
Francia Luis XIV, Luis XV y Luis XVI y de su corte de 1682 hasta la revolución francesa en 1789. En compañía del
guía (con comentarios difundidos por auriculares individuales), descubrirás el magistral Palacio de Versalles,
símbolo del poder real: su arquitectura barroca, sus objetos de arte, sus suntuosas decoraciones así como su
mobiliario realizado por los mejores artesanos de la época. A continuación, disfruta con total libertad del
encanto de sus jardines de estilo francés.
Salida a las 8,45 h de nuestra agencia en el centro de París hacia el Palacio de Versalles. Disfruta de un trayecto
en autocar de lujo climatizado de una duración de 45 minutos para escuchar los comentarios del guía sobre la
historia del Palacio.
El Palacio de Versalles, con una superficie de 67.000 m2, está compuesto de más de 700 estancias. Sigue al
guía y accede sin esperar colas a las salas más hermosas: los Apartamentos del Rey con sus 7 salones, todos
decorados con el tema de un dios (el salón de Apolo, de Marte, de Mercurio, de Venus...), los Apartamentos de
la Reina dispuestos de forma simétrica a los del Rey, con el salón de Sacre e incluso la cámara de la reina
ocupada principalmente por María Antonieta. Accede asimismo a la espectacular Galería de los Espejos, lugar
de recepción y de ostentación creado por el célebre arquitecto Jules Hardouin-Mansart. Con 73 m de largo, fue
concebida para deslumbrar a los visitantes del Rey Luis XIV, está iluminada por 17 ventanas, 350 espejos y se
abre a los espléndidos jardines del Palacio, la segunda parte de la visita.
En 1661, Luis XIV encargó a André Le Nôtre diseñar los jardines y el parque, tan importante a sus ojos como el
acondicionamiento del Palacio. Explora con total libertad los jardines de Versalles y admira las 386 obras de arte
(de las que más de 200 son estatuas), las fuentes, los estanques, los parterres y los bosquecillos. Durante el
verano, se proponen numerosas animaciones como las Grandes Aguas Musicales, que ponen en acción
múltiples fuentes al ritmo de la música.

OBSERVACIONES

El precio incluye
●

●

●

El transporte de París ida y vuelta en autocar climatizado
Los servicios de un guía-intérprete de nuestro equipo, con comentarios con auriculares individuales
Entrada sin colas en el Palacio de Versalles y sus jardines

El precio no incluye
●

El servicio de recogida desde/hacia tu lugar de residencia

IMÁGENES
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