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El Harmonie Mutuelle Semi de Paris es uno de los medios maratones que no te puedes
perder. Una de las carreras que abren la temporada de carreras de la primera mitad del año
y que podría ser uno de tus desafíos deportivos para el próximo año.
Tanto si eres principiante en correr medios maratones o si eres un apasionado de la
distancia, el medio maratón de París es tu destino ideal. Una carrera que reúne cada año a
más de 40.000 corredores por las calles de la capital mundial de la moda, aunque durante
ese fin de semana la moda será de temática deportiva.
Una manera menos exigente que correr el maratón de París y de conocer la capital francesa
gracias al running.

El medio maratón de París tiene un recorrido prácticamente llano y pasa por algunos de los
lugares más emblemáticos de la ciudad. La Plaza de la Bastilla es el centro de la carrera, ya
que tanto la salida como la meta se encuentran cerca de este emblemático lugar que te
ofrece una foto perfecta para celebrar tu carrera.
Además, el recorrido te permitirá visitar de una manera fugaz lugares como la Rue de Rivoli,
el Hôtel de Ville, la orilla del Río Sena, el Bosque de Vincennes y sus Château, y el Puente de
Tolbiac.

https://www.travelmarathon.es/carreras/viaje-maraton-paris/


TIPO PAQUETE INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE ADULTO SUPLEMENTO NIÑO
HASTA 12 AÑOS

CORREDOR 612 € 438 € 435 € -

ACOMPAÑANTE 562 € 363 € 360 € 120 €
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4 DÍAS -  3 NOCHES

PROGRAMA DE VIAJE

TIPO PAQUETE INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE ADULTO SUPLEMENTO NIÑO
HASTA 12 AÑOS

CORREDOR 735 € 523 € 519 € -

ACOMPAÑANTE 660 € 448 € 444 € 160 €

5 DÍAS -  4 NOCHES



INCLUYE NO INCLUYE

Inscripción a la carrera seleccionada en paquete
‘Corredor’.
Estancia de 3 o 4 noches en el hotel Novotel Paris Tour
Eiffel 4* en tipo de habitación según la elección del cliente.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Desayuno el día de la carrera a partir de las 06:00.
Cena previa a la carrera con bebida incluida.
Paseo en barco por el Río Sena.
Camiseta técnica Travelmarathon para todos los
corredores y acompañantes.
Consejos para su viaje con información sobre la prueba.
Asistencia en destino por parte del Equipo
Travelmarathon (grupo mínimo 20 personas).
Tasa Turística.
Seguro viaje especial para corredores para el período del
paquete elegido, incluye cancelación por lesión.
IVA.

Gastos personales.
Visita turística (disponible como elemento
opcional).
Vuelos (disponible como elemento opcional).
Traslados (disponible como elemento opcional)
Comidas y bebidas.
Cualquier artículo no mencionado como incluido.
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- HOTEL -
Novotel Paris Tour Eiffel 4*

Dirección: 61 Quai de Grenelle, 75015 Paris,
Francia
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https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enES992ES992&sxsrf=ALiCzsakb96P5ou4YcH1QdxkXBu-b6oi2Q:1667043709673&q=moxy+nyc+times+square+direcci%C3%B3n&ludocid=225295012830324499&sa=X&ved=2ahUKEwjziY_hrYX7AhUyhM4BHRPWD3sQ6BN6BQiMARAC


DÍA 1, 03 de Marzo
Salida en vuelo con destino Paris. Check-in disponible a partir de
las 14:00h. Día libre a tu disposición para disfrutar de tu estancia
en la "La Ciudad del Amor".
Entrega  de dorsales en el hotel. Excursiones opcionales
Alojamiento.

DÍA 2, 04 de Marzo
Desayuno. A las 08:00: Realizaremos un entrenamiento colectivo
con el personal de Travelmarathon hasta la Torre Eiffel con
intención de realizar activación para la carrera. 

11:00: Feria del corredor, para aquellos corredores que desean
visitar la EXPO el personal de Travelmarathon acompañará al
grupo hasta la EXPO.

19:30: Cena en el hotel. Alojamiento

 MEDIO MARATÓN PARIS
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ITINERARIO DE VIAJE 

https://www.civitatis.com/es/paris/?ag_aid=8599&ag_cmp=Viaja_con_Travelmarathon_al_Medio_Maraton_Paris_2023


06:00h: Desayuno.
06:30h: Salida desde el hotel hacia la carrera en transporte
público acompañados del responsable de Travelmarathon.

DÍA 3, 05 de Marzo
¡Hoy es el día de la carrera!

Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 4, 06 de Marzo
Desayuno. A las 12:00 tendremos que realizar el check-out en el
hotel. Pero podéis guardar las maletas en el hotel hasta la hora
coger el vuelo de regreso al lugar de origen.
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Obs: El itinerario de viaje se adaptará en función de los horarios de vuelo elegido.

IMPORTANTE: A diferencia de otros maratones, para poder participar en el Medio Maratón de París es
necesario presentar un certificado médico de no más de un año de antigüedad. Tiene que indicar que no
existe ninguna contraindicación para participar en este tipo de carreras de fondo. Como agencia de viajes
autorizada del evento, una vez se realice la reserva os facilitaremos el documento.
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MAPA DE LA SALIDA 
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FORMAS DE PAGO

Pago único: el cliente pagará el importe total de la reserva en el acto de la confirmación.

Pago en 2 plazos: podrás pagar tu reserva en 2 plazos sin intereses.
Primera entrega del 25% a la confirmación de la reserva.
Última entrega del 75% del importe restante de la reserva, 45 días después de la fecha de la confirmación de
la reserva.

Pago en 3 plazos: podrás pagar tu reserva en 3 plazos sin intereses.
Primera entrega del 25% en confirmación de la reserva.
Segunda entrega del 50% del importe restante, 30 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.
Última entrega del 25% del importe restante 60 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.

Pago en 4 plazos: podrás pagar tu reserva en 4 plazos sin intereses.
Primera entrega del 25% en confirmación de la reserva.
Segunda entrega del 30% del importe restante, 30 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.
Tercera entrega del 30% del importe restante, 60 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.
Última entrega del 15% del importe restante 90 días después de la fecha de la confirmación de la reserva. 

*Para reservas con menos de 90/60/30 días de antelación a la fecha de celebración del evento seleccionado, la forma de
pago aplazado podrán verse modificadas o no disponibles.
**La agencia de viajes se reserva el derecho de cancelar el viaje reservado en caso de incumplimiento de política de pagos
establecida.
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN

Es nominal, intransferible y NO REEMBOLSABLE, debido a las reglas de los organizadores del evento.

Hasta el 31/10: Los importes pagados correspondientes al programa de viaje serán devueltos sin penalización
excepto gastos de gestión de 50€ por persona.
A partir del 01/11: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización del 25%.
A partir del 01/12: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización del 50%.
A partir del 01/01: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización 75%.
A partir del 01/02: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización de hasta el 100%
dependiendo de la fecha de la solicitud y la política de nuestros proveedores.

En el caso de los billetes de avión, serán reembolsados de acuerdo a las condiciones de reserva establecidas
por las aerolíneas.

La cancelación de los servicios para la participación en este evento se puede realizar respetando las siguientes
condiciones y siempre a través de comunicación por escrito:

Inscripción

Hotel

Vuelos

 



AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN  EVENTOS RUNNING

INFO@ TRAVELMARATHON.ES
+34 657673812  | +34  634694765


