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Encantos De Europa Del 15 Al 31 Enero 2020 

17 Días/16 Noches 
 
 
 

 
FECHA  VUELOS  RUTA SALE LLEGA 

15 Ene 20 IB 6650 LIMA / MADRID 20.45 14.15 

 31 Ene 20 IB 6659 MADRID / LIMA 6.00 19.05 

 
 

PRECIO POR PERSONA DESDE   EN USD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Hab. DBL          $ 2,889.00     
Hab. TPL         $ 2,889.00    
Hab. SGL                $ 3,649.00     

 
 
El precio incluye: 

 Ruta: MADRID / ZARAGOZA / BARCELONA / COSTA AZUL / PISA / ROMA / ASIS / FLORENCIA / 

VENECIA / INNSBRUCK / ZURICH / LUCERNA / PARIS / LOURDES / SAN SEBASTIAN / MADRID 

 Boleto aéreo Lima / Madrid / Lima vía Iberia con todos los impuestos incluidos. 

 01 noche a bordo. 

 Traslados aeropuerto, hotel, aeropuerto 

 Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar categoría 3* Superior. 

 Transporte durante todo el recorrido europeo en Autopullmans de gran Confort. 

 Guía acompañante 

 Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte 

 Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el itinerario 

 Seguro de protección (cobertura Schenguen) 

 
“Tomar nota de los horarios de check in/out para el uso de las habitaciones ( in 

13:00hrs, Out 12:00Hrs) Para usar las habitaciones del hotel antes y después de las 

horas indicadas, favor consultar suplementos. 
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ITINERARIO 
 

DÍA 1: 15 Enero Madrid 

Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid. Noche a bordo. Presentación en el 
aeropuerto – Counter Iberia, 4Hrs. Antes del horario de salida del vuelo. 

DÍA 2: 16 Enero Madrid 

Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” es la expresión popular de 
la ciudad. Alojamiento. (habitación disponible desde su llegada al hotel). 

DÍA 3: 17 Enero Madrid 

Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad con guía local: Puerta de Alcalá, Parque del 
Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento. 

DÍA 4: 18 Enero Madrid / Zaragoza / Barcelona (625 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo 
libre para visitar la impresionante Basílica del Pilar. Continuación a Barcelona. Llegada y 
realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad Condal, pasando por la Sagrada Familia 
(exterior) Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, torre Agbar –
diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich donde tenemos una visita panorámica de la 
ciudad y el puerto. Opcionalmente proponemos una Cena en Barcelona (Cena incluida en el 
Europack) Alojamiento. 

DÍA 5: 19 Enero Barcelona / Costa Azul (672 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel y saldremos para atravesar los Pirineos, y recorriendo toda la costa 
francesa bordeando el Golfo de León llegar a la Costa Azul. Esta tarde tendremos la posibilidad de 
realizar una excursión opcional para conocer el Principado de Mónaco, Ciudad de los Príncipes, 
donde quedará deslumbrado y asombrado. Desde el antiguo casco de la ciudad, verdadero museo 
a cielo abierto, hasta la Plaza del Casino, única en el mundo. Alojamiento 

DÍA 6: 20 Enero Costa Azul / Pisa / Roma (725 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia conocida en todo el mundo ciudad de 
Pisa, gracias a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente 
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). Continuamos 
hacia la ciudad de Roma. Alojamiento. 
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DÍA 7: 21 Enero Roma 

Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local, 
donde disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por los lugares más importantes, Plaza de 
Venecia, Via Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de St. 
Angelo, etc. La visita termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomendamos 
continuar descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita de los Museos 
Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita 
a los Museos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Europack) Tarde libre donde le recomendamos visitar opcionalmente y con detalle el Coliseo 
Romano y sus Foros. Alojamiento. 

DÍA 8: 22 Enero Roma 

Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta fascinante ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para 
disfrutar del Golfo de Nápoles y una de las islas más bonitas y con más fama. Capri enamora por 
sus maravillosas bellezas naturales, su historia milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. 
Alojamiento. 

DÍA 9: 23 Enero Roma / Asis / Florencia (439 Kms) 

Desayuno. A primera hora salida hacia Asís, centro espiritual y de paz. Asís es conocida como el 
lugar en el que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la 
Basílica. Continuación hacia Florencia. Llegaremos por el Mirador del Miguel Ángel, desde donde 
disfrutaremos de una espectacular vista del conjunto de la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno 
de sus típicos restaurantes (Almuerzo incluido en el Europack). Visita a pie recorriendo los lugares 
principales, la Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y la impresionante 
cúpula de Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Baptisterio de San Giovanni. Seguiremos hasta 
el Ponte Vecchio, el lugar de mayor encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza 
della Signoria, contemplando el Palazzo Vecchio. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de 
esta ciudad Museo. Alojamiento. 

DÍA 10: 24 Enero Florencia / Venecia (258 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Venecia para tomar el Vaporetto que 
nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre para almorzar, (Almuerzo incluido en el 
paquete Europack). Por la tarde Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, 
Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte del soplado 
del vidrio. Le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
Continuación al Hotel. Alojamiento. 

DÍA 11: 25 Enero Venecia/ Innsbruck / Zurich (679 Kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los Alpes, 
donde se mezcla el pasado con el futuro, dispondremos de tiempo libre para ver el famoso 
Tejadillo de Oro. Continuación hacia Zúrich. Alojamiento 
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DÍA 12: 26 Enero Zurich / Lucerna / Paris (626 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para llegar a Lucerna, ciudad situada al borde 
del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. Continuación 
hacia Paris. Alojamiento 

DÍA 13: 27 Enero Paris 

Desayuno buffet. Recomendamos una visita opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º 
piso incluido en el Europack). Continuaremos con una panorámica con guía local de la ciudad de 
París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los 
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 
regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró de Montmartre conocido como el Barrio de 
los Pintores. (Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde y de forma opcional podremos 
realizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo de los conocidos “Bateaux 
Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Europack). Alojamiento. 

DÍA 14: 28 Enero Paris 

Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos realizar una 
excursión opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los Espejos, 
o pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el LIDO de 
Paris. Alojamiento. 

DÍA 15: 29 Enero Paris /Lourdes (841 Kms) 

Desayuno buffet en el Hotel. Temprano en la mañana saldremos hacia la región del Loira y 
continuaremos a los pirineos atlánticos donde se encuentra Lourdes para por la noche tener la 
posibilidad de asistir a la procesión de las antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena y 
alojamiento. (Cena en Lourdes incluido en el Europack) 

DÍA 16: 30 Enero Lourdes / San Sebastian / Madrid (662 Kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida como la Bella Easo, para descubrir la 
Playa de La Concha. Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje a Madrid. Llegada 
y alojamiento 

DÍA 17: 31 Enero Madrid 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso (Habitación disponible hasta el momento del Check Out del hotel). 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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PREPAGO:  
 
No reembolsable de $1000.00, debe realizarse como máximo 24 horas después de haber 
solicitado la reserva, en el caso que la reserva esté dentro de los 40 días a la fecha de inicio de 
viaje se solicitará el pago total del paquete. 
 

PAGO TOTAL: 
 
 Debe ser efectuado máximo 15 después de realizado el prepago. 
ANULACIONES: 
 
 Cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 
NO SHOWS:  
 
Se penalizará el 100% 
CAMBIOS DE FECHA: 
 
 No son permitidos por tratarse de salidas en grupo. 
ITINERARIO Y VUELOS:  
 
Sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 
QUEUE Y TAX:  
 
Sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el momento de la emisión de los 
boletos. 
ENTREGA: 
 
 Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de la salida. 

 
 

 
INFORMACION DE VUELOS 

 
 La linea aérea asigan los asientos de acuerdo a disponibilidad. 

 No permite prechequeo, este se debe realizar en aeropuerto. 

 Se recomienda presentarse al aeropuerto 04 horas antes de la salida del vuelo. 

 Itinerario e Impuestos aéreos están sujetos a cambios 

 Es muy importante que las solicitudes especiales (sillas de ruedas, habitaciones Handicap, 
luna de miel, aniversario, cumpleaños, habitaciones comunicantes o contiguas, etc.), 
deban ser Ingresadas al momento de solicitar la reserva. 

 Equipaje permitido 1maleta 23 Kg por persona + 1 de mano de 10kg como máximo. 

 
INFORMACION DE TRASLADOS 
 

 Incluye traslados aeropuertos de Madrid al hotel y viceversa. 

 El Operador esperara un momento razonable al pasajero para no afectar al grupo y 
continuar con el programa. 

 El operador no se hace responsable de cambios de vuelos o retrasos que no son 
informados con antelación. 

 Es importante verifiquen sus vouchers de traslados de entrada y salida. 
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 No cuenta con alquiler de silla de ruedas para realizar el circuito de Europa, pasajero debe 
llevar el suyo e ir con un acompañante porque los Guías no pueden asistirlos de manera 
personal. 

 El tamaño de la unidad será de acuerdo a la cantidad de pasajeros en cada circuito. 

 La capacidad de compartimiento para equipaje es limitada, por lo que el equipaje permitido 
es equivalente a UNA MALETA por persona. 

 Contaran con Guías durante todo el recorrido excepto en los días libres, los cuales son 
indicados en el itinerario. 

 Personas que utilicen silla de ruedas, deberán ser plegables (deberá viajar con 
acompañante). 

  

INFORMACION DEL HOTEL 
 

 No son confirmados desde Lima, se asignarán una vez se tenga la confirmacion de la 
reserva. 

 Acomodación TRIPLE: Por lo general las habitaciones cuenta con 1 cama doble + cama 
adicional (plegable) o 2 camas de 1 plaza + 1 sofá cama para el tercer pasajero. No se 
recomiendan este tipo de acomodación, salvo en caso de viajar con niños 

 Selección relación calidad-precio, no lujosos pero confortables. 

 Hoteles previstos o similares. 

 En fecha de alta ocupación, en ferias o eventos podrían ser cambiados, pero se mantiene 
la categoría o serán similares. 
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