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EUROPA TURiSTA-AIR EUROPA 

 
05 de Febrero al 21 de Febrero 2020 

 

 
FECHA  VUELOS  RUTA SALE LLEGA 

05 Feb, 20 UX 176 LIMA / MADRID 10.40 05.10 +1 

 21 Feb20 UX  175 MADRID / LIMA 23.55 05.55+1 

 
 

PRECIO POR PERSONA DESDE   EN USD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Hab. DBL          $ 2,579.00     
Hab. TPL         $ 2,492.00    
Hab. SGL                $ 3,328.00     

 
El precio incluye: 
 

 
Boleto Aereo Lima/ Madrid / lima 

 
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

  
- Plan de Alimentación: Desayunos 

  
- 02 noches en Madrid 

  
- 01 noche en Burdeos 

  
- 03 noches en Paris 

  
- 01 noche en Aosta 

  
- 01 Noche en Venecia 

  
- 03 noches en Roma 

  
- 01 noche en Florencia 

  
- 01 noche en Costa Azul 

  
- 01 noche en Barcelona 

  
- 01 noches en Madrid 

  
- Excursión en Versalles en Paris 

  
- Barco Tronchetto, Plaza de San marcos, Tronchetto en Venecia 

  
- Visita Panorámica en Madrid, Paris, Venecia, Roma y Barcelona 

  
- Traslado Nocturno Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en Roma 

  
- Traslado Barrio de Montmartre en Paris 

  
- Entrada fábrica de Cristal de Murano en Venecia. 

  
- TRAVEL ACE EUROPA BASIC 17 dias para paquetes 

  
- Impuesto en Madrid usd 542.80 (YQ) 

  

- 

Impuesto en Madrid USD $ 73.67 (XT) 
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 “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. 

 

 

 
ITINERARIO 
 

 

  

Día 1 LIMA –MADRID 
 

Salida desde Lima con dirección a Madrid 
  

Día 2 MADRID 

 
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde incluimos una visita panorámica de la ciudad, 
donde conoceremos los puntos monumentales más representativos como el Palacio Real, Fuente 
de Cibeles o Paseo del Prado con sus museos. Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde 
podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta zona. 
 

Día 3 MADRID 
 

Día libre. 
Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo. 
 

Día 4 MADRID - SAN SEBASTIAN – BURDEOS 
 

Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País 
Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por el 
casco histórico o por la hermosa playa de la Concha. Continuación de ruta hacia Francia. 
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos un paseo por el centro de esta ciudad 
declarada Patrimonio de la UNESCO. 
  

Día 5 BURDEOS - BLOIS – PARIS 
 

Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira paramos 
en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en el 

valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la 

tarde. 
 

Día 6 PARIS 
 
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea (para los grupos con visita el lunes este traslado se realizará el martes por 
cierre del palacio). Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños 
restaurantes y sus artistas al aire libre donde podrá almorzar. Tras el almuerzo realizamos una 
visita panorámica de París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al 
espectáculo del Molino Rojo. 
 

 

 

Día 7 PARIS 
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Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la actividad opcional de la visita del Barrio latino con 
catedral de Notre Dame y paseo en el río Sena. 
 

 

 

 

Día 8 PARIS - GINEBRA – AOSTA 
 

Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. A la hora del almuerzo 
llegamos a GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en esta bonita ciudad Suiza a orilla de su 
lago. Por la tarde continuamos ruta hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes. 
Atravesamos los Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc, uno de los más largos de Europa. Bonitos 
paisajes alpinos en Italia siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del día a la región de AOSTA. 

  

Día 9 AOSTA – VENECIA 
 

Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre 
las 13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en barco y visita panorámica a píe de la Plaza de 
San Marcos con demostración de la producción de cristal de la isla de Venecia . Opcionalmente le 
sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre o 
alrededores. 
 

Día 10 VENECIA - RAVENA - ASIS – ROMA 

 
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de 
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre 
para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día. 

 

Día 11 ROMA 
 

Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por 
la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes. 
 

Día 12 ROMA 
 

Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. 

 

Día 13 ROMA – FLORENCIA 
 

Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico 
de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. 
 

Día 14 FLORENCIA - PISA - RAPALLO - MONTECARLO - COSTA AZUL 
 

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza 
paisajista siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico Casino. Continuación a 
COSTA AZUL; llegada sobre las 20.00 hrs.Nota: En algunas ocasiones se efectuará parada en 
Rapallo en lugar de Sestri Levante (ciudad de similares características). 
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Día 15 COSTA AZUL - AVIGNON – BARCELONA 
 

 Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los 
ingleses. Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido 
puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos 
nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día.Nota: en 
ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana 
directamente hacia Avignon. 
 

 

Día 16 BARCELONA – MADRID 
 

Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted admirar esta 
dinámica ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de Barcelona hacia Madrid. Parada en 
área de servicio de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas. 
 

Día 17 MADRID 
 

Desayuno, a hora adecuada traslados al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

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. 
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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. 

 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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