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ECO EUROPA  CLÁSICA 
15 DÍAS / 13 NOCHES 

  SALIDA: 23 DE JULIO 2023  
 

ITINERARIO  
 

DÍA 01  MÉXICO - MADRID 
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto internacional de México para abordar su 
vuelo con destino a Madrid Noche a bordo. 
 

DÍA 02  MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

DÍA 03  MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA   
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Continuación a Barcelona. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que esta maravillosa ciudad 
ofrece. Alojamiento. 
 

DÍA 04  BARCELONA – ROMA (FERRY)   
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus 
lugares más típicos y pintorescos. Tiempo libre. A última hora de la tarde nos dirigiremos al 
puerto para tomar el crucero dirección Roma. Esta noche, a bordo del ferry, podremos 
disfrutar de un viaje cómodo y relajante, conociendo Europa de una manera diferente. 
Noche a bordo en el barco. 
 

DÍA 05  ROMA  
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media tarde. Traslado al hotel, alojamiento y  
resto de la tarde libre para conocer más a fondo Roma. 
 
Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las 
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento. (En función de la temporada 
del año, la llegada a Roma podría variar). 
 

DÍA 06  ROMA  
Desayuno. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad por los lugares 
de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad 
de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

DÍA 07  ROMA – FLORENCIA  
Desayuno. Salida hacia Florencia. A la llegada, visita panorámica de la ciudad con guía 
local de la ciudad cumbre del Renacimiento. Pasearemos por sus calles y plazas como la  
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de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María 
de las Flores. Alojamiento. 
 

DÍA 08  FLORENCIA – VENECIA  
Desayuno. A primera hora de la mañana partiremos con rumbo a Venecia donde 
realizaremos una visita panorámica a pie de esta singular ciudad. Al finalizar la visita 
realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo 
opcional en góndola. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

DÍA 09  VENECIA – ANNEMASSE  
Desayuno y salida hacia Annemasse, ubicado en el Ródano-Alpes, corazón de la Haute-
Savoie. Esta bella ciudad ocupa una posición central entre el Mont Blanc y el lago de 
Ginebra. Alojamiento.  
 

DÍA 10  ANNEMASSE – PARÍS   
Desayuno. Tiempo libre. Recomendamos realizar la visita opcional a la ciudad suiza de 
Ginebra, a los pies de los majestuosos Alpes suizos, sede de las Naciones Unidas y cuna 
de los mejores maestros relojeros. Salida dirección París. Pasaremos cerca del Parque 
Natural de Morvan, uno de los más importantes del país y disfrutaremos de los paisajes que 
esta zona de Francia nos ofrece. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita del “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento. 
 

DÍA 11   PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de 
la Luz”. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno de los 
museos más importantes del mundo. Por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un 
cabaret típico parisino de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento. 
 

DÍA 12  PARÍS – LOURDES  
Desayuno y salida hacia la región del Loira continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde 
llegaremos a última hora de la tarde, tiempo libre para poder presenciar la Procesión de las 
Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de abril a octubre). Alojamiento. 
 

DÍA 13  LOURDES – SAN SEBASTIÁN – MADRID     
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, la bella ciudad de corte francés, conocida por la 
Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha, donde realizaremos una 
parada, para continuar a Madrid. Alojamiento. 
 

DÍA 14  MADRID   
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, 
y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina 
ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su 
espléndida Catedral, y conocer la famosa pintura de El Greco. Alojamiento. 
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DÍA 15  MADRID – MÉXICO  
Desayuno, traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la Ciudad de México. 
  

 

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

** En algunas salidas, el tramo Barcelona-Roma se realizará en autobús, haciendo 

estancia en Costa Azul en vez de en el barco. ** 

 

VUELOS PREVISTOS  

BA 242 23JUL MEXLHR 2300 1530  24JUL   

BA 464 24JUL LHRMAD 1645 2010  24JUL   

BA 459 06AUG MADLHR 1210 1335  06AUG   

BA 243 06AUG LHRMEX 1520 2045  06AUG 

 

TARIFAS  

TRIPLE DOBLE SENCILLO 
$1,989 $1,989 $2,710 

 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 

Suplemento de temporada alta:  $199 

City Tax: $50 

Impuestos aéreos:  $650 

 

 
 

 

Precios vigentes hasta el 23/julio/2023, sujeto a disponibilidad. 

– Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.  
– Consultar tarifa de infante. 
– La disponibilidad de habitaciones triples es limitada. 
 
 
CONDICIONES PARA MENORES  
– Se considera infante de 0 a 1 año 11 meses, pagando solamente una parte proporcional 
de la tarifa aérea e impuestos (no se asignará asiento en el avión ni en el circuito), a partir 
de los 2 años paga tarifa de adulto. 



 

________________________________________________________________________________ 
Oficina: Andador República de Paraguay 358 Colonial Tlaquepaque.  Tlaquepaque, Jalisco, México C.P. 45570 Tel: (33) 

24654381 

 

 

**SI LOS MENORES NO VIAJAN CON SUS PADRES, ES IMPORTANTE PROTEGER 
SU SALIDA Y REGRESO A MÉXICO** 

Para la salida de menores del país, deberá contar oportunamente con el formato sam 
(autorización de salida del territorio de los estados unidos mexicanos de menores, 
adolescentes o personas bajo tutela jurídica), consultar el siguiente link: salida de menores 

 

HOTELES PREVISTOS 

CIUDAD HOTEL 
MADRID Hampton by Hilton Alcobendas  

BARCELONA  Exe Barbera Park 

FERRY Grimaldi 

ROMA Black 

FLORENCIA Miro 

VENECIA  Noventa Di Piave 

ANNEMASSE Campanille Centre 

PARÍS Campanille Bagnolet 

LOURDES Croix Des Bretons 
 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría.  

 

INCLUYE  

• Boleto de avión clase turista MEX – MAD – MEX vía Londres. 

• 13 noches de alojamiento en categoría indicada. 

• Traslado de Apto – Htl – Apto. 

• Alojamiento con desayuno continental. 

• Camarote interior privado en ferry Barcelona – Roma. 

• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona. 

• Guía de habla hispana. 

• Seguro turístico solo en servicio terrestre. 

• Transporte en autocar turístico. 

• Documentos electrónicos.  

 

NO INCLUYE 

• Gastos personales. 

• Boleto de avión redondo México – Madrid – México en clase turista. 

• City Tax pagaderos junto con la reserva $50 usd aprox. 

https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores
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• Propinas. 

• Ningún servicio no especificado. 

• Excursiones opcionales. 

• Pueden aplicar impuestos locales hoteleros a pagar directo en destino. 

• Impuestos aéreos. 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

•  El cliente deberá enviar copia de pasaporte con una vigencia de 6 meses a la fecha 

de regreso de su viaje.  

•  Las habitaciones triples tienen cupo limitado, este tipo de habitaciones quedarán 

sujetas a confirmación. La habitación es doble con cama supletoria.  

•  Los horarios de vuelo se le enviaran en la confirmación.  

•  Por políticas de línea aérea en salidas grupales en caso de no cubrir un mínimo de 

20 espacios vendidos, Operadora Ticket ofrecerá otra salida u opción similar sujeta 

a modificaciones de tarifa. 


