
Eco Europa 
Desde $1,499* por persona

17 días - 16 noches 

Visitando Madrid, San Sebastián, Lourdes, Blois, Orleans, París, Dijon, Zúrich, Lucerna, Venecia, Padova, 
Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza, Nimes, Barcelona y Zaragoza. 

Salidas a Madrid: Todos los viernes y sábados hasta febrero del 2023. 

Descripción detallada del itinerario 
Día 1 (Viernes) SAN JOSE — MADRID 
Saldremos en vuelo internacional con destino a Madrid.  
Noche a bordo. 

Día 2 (Sábado) MADRID 
¡Bienvenido a Madrid! 
A tu llegada al aeropuerto internacional de Barajas, te estaremos esperando para asistirte y trasladarte a la 
comodidad de tu hotel. Alojamiento. 

Día 3 (Domingo) MADRID 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, estaremos realizando una visita panorámica de la ciudad con un guía local, donde recorreremos sus 
principales puntos turísticos: La Plaza de España, la Fuente de Cibeles, la Plaza de Oriente, la Puerta de Alcalá, la 
Ciudad Universitaria, etc. Por la tarde, sugerimos una visita opcional a la Ciudad Imperial de Toledo.  
Alojamiento. 

Nota: En circuitos con salida los Sábados tendrán 1 noche al inicio en Madrid y 2 noches al final del circuito junto con 
la visita de Madrid. 

Día 4 (Lunes) MADRID — SAN SEBASTIÁN — LOURDES 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, saldremos hacia San Sebastián, considerada como una de las ciudades más bonitas de España.  



Allí, tendrás un poco de tiempo para pasear en su parte antigua. Después, 
continuaremos hacia la región de los Pirineos franceses. Además, podrías 
tener la oportunidad de asistir a la impresionante procesión de las Antorchas, 
siendo el momento religioso más importante de toda Lourdes (Hay días que no 
se celebra) y visitar la Santa Gruta, donde según la tradición, se apareció la 
Virgen a Bernadette.  
Alojamiento 

Día 5 (Martes) LOURDES — BLOIS — ORLEANS 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy atravesaremos bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, 
histórica ciudad situada en la ribera del Loira y uno de los enclaves más 
representativos de la región, donde destaca su importante Castillo Real. Allí, 
tendrás tiempo libre para recorrer sus alrededores.  
Alojamiento. 

Día 6 (Miércoles) ORLEANS — PARÍS 
Desayuno en el hotel. 
La aventura de este día nos llevará hasta la capital francesa. A nuestra llegada, 
realizaremos una visita panorámica de la Ciudad de la Luz, donde 

recorreremos la Avenida de los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y la Ile de la Cité. Además, tendrás 
un poco de tiempo para visitar la Medalla Milagrosa, etc. Tendrás el resto de la tarde libre para tus actividades 
personales o para que podás seguir conociendo esta hermosa ciudad por tu cuenta.  
Alojamiento. 

Día 7 (Jueves) PARÍS 
Desayuno en el hotel.  
Tendrás el día libre para efectuar excursiones opcionales y continuar descubriendo esta fascinante ciudad. 
Alojamiento. 

Día 8 (Viernes) PARÍS — DIJON — ZURICH 
Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada nos dirigiremos hacia Dijon, ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza, donde podrás 
pasear por su centro histórico medieval y apreciar uno de los museos más antiguos de Francia, el Museo de Bellas 
Artes, inaugurado en 1787. Nuestro destino final será Zurich. A nuestra llegada, tendremos tiempo libre para 
recorrer esta hermosa ciudad Suiza. Opcionalmente podrías realizar una visita guiada que visita la opulenta avenida 
de Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores de Schippe; y el puente más antiguo 
de Zurich, el Rathaus Brücke, donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su lago. 
Alojamiento. 

Día 9 (Sábado) ZURICH — LUCERNA — VENECIA 
Desayuno en el hotel. 
Temprano y desde tu hotel, saldremos hacia la ciudad de Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones. 
Esta hermosa ciudad, ha logrado conservar en sus edificaciones, plazas y callejuelas, el encanto medieval. 
Opcionalmente, podrás realizar una excursión al monte Titlis. Allí, subirás en teleférico a lo alto de las montañas 
nevadas de los Alpes Suizos, donde tendrás vistas panorámicas espectaculares.  

Desde este punto podrías apreciar los hermosos paisajes y disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes 
atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada, seguiremos nuestro viaje hacia Venecia, una ciudad repleta de 
canales y que está dentro de la lista de las más bellas del mundo.  
Alojamiento. 



Día 10 (Domingo) VENECIA — PADUA — FLORENCIA 
Desayuno en el hotel.  
La mañana la dedicaremos a visita de Venecia, también conocida como la ciudad de las 118 islas. La visita inicia con un 
breve recorrido en vaporetto, nombre que se le da a los botes que se utilizan como medio de transporte, hacia la  
Plaza San Marco. Desde allí, haremos una visita a pie por la plaza, el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros. Tendrás 
tiempo libre para que podás recorrer por tu cuenta sus laberínticas calles y canales admirando los contrastes entre 
los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias.  

Opcionalmente te sugerimos completar tu experiencia con un paseo en góndola. A la hora indicada, iremos hacia 
Padua, ciudad conocida por el Santo y donde podrás conocer su famosa catedral. Seguidamente, iremos rumbo a 
nuestro destino final de hoy, Florencia. 
Alojamiento. 

Día 11 (Lunes) FLORENCIA — ASÍS — ROMA  
Desayuno en el hotel.  
Hoy realizaremos una visita panorámica de los alrededores de Florencia, que es considerada cuna del renacimiento y 
de la lengua italiana. Pasearemos por esta ciudad rebosante de arte, historia y cultura, admirando la Catedral de 
Santa María dei Fiori con su bello Campanille, el Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso, por donde 
pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Aligheri.  

A la hora indicada, seguiremos nuestro camino en dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San 
Francisco, para luego proseguir hasta Roma, conocida también como la Ciudad Eterna.  
Alojamiento. 

Día 12 (Martes) ROMA 
Desayuno en el hotel.  
Tendrás el día libre, por lo que te recomendamos realizar, opcionalmente, una de las visitas más interesantes de Italia: 
La Isla Capri, Nápoles y Pompeya, una excursión de día completo para conocer la ciudad más típica italiana; Capri, una 
pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana.  
Alojamiento. 

Día 13 (Miércoles) ROMA — AUDIENCIA PAPAL 
Desayuno en el hotel.  
El tour que realizaremos hoy, será una panorámica de la ciudad imperial, recorriendo el Coliseo, el Arco de 
Constantino, el Circo Máximo, las Termas de Caracalla y la Pirámide. Estaremos finalizando en la Plaza de San Pedro 
de la Ciudad del Vaticano, donde asistiremos a la mundialmente conocida Audiencia Papal (siempre que el Papa se 
encuentre en Roma). Tendrás el resto del día libre, así que te recomendamos la excursión opcional a los Museos 
Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.  
Alojamiento. 

Día 14 (Jueves) ROMA — PISA — NIZA 
Desayuno en el hotel.  
Estaremos dejando Roma para dirigirnos hacia la localidad de Pisa. En el camino, realizaremos una parada en la Plaza 
de los Milagros para contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral, el Baptisterio y su famosa 
torre inclinada. Una vez finalizado nuestro tiempo allí, seguiremos hacia Niza, capital de la Costa Azul.  
Alojamiento.  

Nota: Te sugerimos disfrutar el ambiente de esta ciudad cosmopolita o tomar una excursión opcional a Mónaco, 
Montecarlo y su famoso casino. 



Día 15 (Viernes) NIZA — NIMES — BARCELONA 
Desayuno en el hotel.  
Antes de salir hacia Nimes, en la frontera española, haremos un breve recorrido panorámico para despedirnos de 
Niza. Tendremos tiempo libre para almorzar y degustar de los exquisitos platillos de la costa mediterránea. El camino 
hacia la frontera española, será a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Una vez que lleguemos a 
Barcelona, nos dirigiremos a la comodidad de hotel y te recomendamos disfrutar de las múltiples posibilidades 
nocturnas que te ofrece esta hermosa ciudad. 
Alojamiento. 

Día 16 (Sábado) BARCELONA — ZARAGOZA — MADRID 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana tendremos una visita panorámica de la ciudad con uno de nuestros guías locales, donde visitaremos 
sus lugares más típicos y pintorescos. Después de conocer un poco más de esta ciudad catalana, iremos a Zaragoza, 
donde tendrás tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Por la tarde, nos iremos rumbo a la capital española, Madrid.  
Alojamiento. 

Día 17 (Domingo) MADRID — SAN JOSE 
Desayuno en el hotel. 
Según el itinerario de vuelo, podrías tener un poco de tiempo libre antes de que te traslademos al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. 
Además, podrás agregar opcionalmente, noches adicionales en el caso de que así lo quisieras. 
Fin de nuestros servicios. 

Precio por persona 

Hoteles previstos  

Fecha Doble Triple Niños

Hasta febrero del 2022 $1,499 $1,499 $1,199

De marzo a octubre del 2022 $1,750 $1,750 $1,400

De noviembre del 2022 a febrero del 2023 $1,499 $1,499 $1,199

Ciudad Hotel

Madrid Holiday Inn Madrid Pirámides

Lourdes Ibis Lourdes Centre

Orleans Ibis Orleans Centre

París B&B  París Porte de Choisy

Zurich Movenpick  Regensdorf

Venecia Lugano Torretta

Florencia B&B Firenze City Centre

Roma IH Roma Z3

Niza Ibis Nice Centre Gare

Barcelona Ibis Barcelona Meridiana

Madrid Holiday Inn Madrid Pirámides



El Paquete Incluye 
Traslados de llegada y salida 
Alojamiento en hoteles de categoría Turista Superior o Superior 
Desayuno diario 
Guía acompañante durante todo recorrido 
Transporte en autocar turístico 
Visita con guía local en lugares indicados 
Traslados en Vaporetto en Venecia 
Seguro turístico básico 
Asistencia Personalizada 

No incluye 
Boletos aéreos internacionales  
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours opcionales 
Tasas de estancia (Aproximadamente $34 por persona) 

Notas 
Precio por persona expresado en dólares estadounidenses en habitación doble. 
Precios sujetos a disponibilidad y cambios por las tarifas dinámicas que ofrecen las aerolíneas. Se deben re-confirmar 
antes de realizar la reserva. 
Hoteles en categoría turista, una semana antes de la salida le serán confirmados los hoteles definitivos. 
Niños menores de 3 años solo pagan gastos de cuna o alimentación que se pudieran generar. Niños de 8 años en 
adelante pagan el precio de adulto. 
Aplican condiciones y restricciones. 
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