
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el programa. 
· Gastos personales. 
· Impuestos Tiquetes Aéreos. 
 

ESPAÑA, FRANCIA 
 Salidas: Viernes 

Día 01:  MADRID 
Salida en vuelo internacional con destino a Madrid. 
Noche a bordo. 
Día 02: MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 03: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, 
recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza 
de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc. 
Por la tarde sugerimos una visita opcional a la Ciudad 
Imperial de Toledo. Alojamiento. 
Día 04: MADRID-SAN SEBASTIÁN-LOURDES 
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Tiempo para 
pasear en su parte antigua. Continuación hacia la región 
de los pirineos franceses. Tiempo libre para asistir a la 
impresionante procesión de las Antorchas (hay días que 
no se celebra) y visitar la Santa Gruta donde según la 
tradición se apareció la Virgen a Bernadette. 
Alojamiento. 
Día 05: LOURDES-BLOIS-ORLÉANS 
Desayuno. Salida a través de 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, con su importante Castillo 
Real. Tiempo libre, Alojamiento. 
Día 06: ORLÉANS-PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo la 
Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre 
Eiffel, Isla de la Ciudad, breve tiempo para visitar la 
Medalla Milagrosa, etc. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 07: PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para 
efectuar excursiones opcionales y continuar 
descubriendo esta fascinante ciudad. 
Día 08: PARÍS 
Desayuno y a la hora determinada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

TARIFA NO REEMBOLSABLE, NO MODIFICABLE, NO 
ADMITE CAMBIOS

EL PROGRAMA INCLUYE: 
· Alojamiento. 
· Desayuno diario. 
· Guía acompañante durante todo recorrido.  
· Transporte en autocar turístico. 
· Traslados de llegada y salida. 
· Visita con guía local en lugares indicados.  
· Seguro turístico básico.
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ECO EUROPA 
X 8 DÍAS 

+ TIQUETES AÉREOS 

TEMPORADA ALTA · Marzo / Abril / Mayo / Junio / Julio 
/  Agosto / Septiembre / Octubre. 
TEMPORADA BAJA · Enero / Febrero / Noviembre / 
. 

derlon2021
Texto tecleado
NO aplica en semana santaNo aplica en semana de receso
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