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EUROPA CON ESTILO 

 
15 de Febrero al 04 de Marzo 

 

 
FECHA  VUELOS  RUTA SALE LLEGA 

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

 04 Marzo 
20 

UX  175 MADRID / LIMA 23.55 05.55+1 

 

 
PRECIO POR PERSONA DESDE   EN USD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Hab. DBL          $ 2,758.00     
Hab. TPL         $ 2,758.00    
Hab. SGL                $ 3,616.00     

 
 

El precio incluye: 
 

 
Boleto Aereo Lima / Madrid / Lima 

 

- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
  

- Plan de Alimentación: Desayunos 
  

- 01 Noche a Bordo 
  

- 02 noches en Madrid 
  

- 02 noches en Barcelona 
  

- 01 noche en Costa Azul 
  

- 03 noches en Roma 
  

- 01 noche en Florencia 
  

- 01 noche en Venecia 
  

- 01 noche en Innsbruck 
  

- 01 noche en Zurich 
  

- 03 noches en Paris 
  

- 01 noche en Lourdes 
  

- 01 noche en Madrid 
  

- TRAVEL ACE EUROPA BASIC 19 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 1º (Sábado): AMERICA 
 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid. 
  

Día 2 º (Domingo): MADRID 

 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido 
por el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor donde podremos 
opcionalmente, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
  

Día 3º (Lunes): MADRID 

 
Desayuno buffet. 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 en la que sugerimos hacer una excursión a la ciudad imperial de 
Toledo, para admirar su catedral, pasear por sus calles que nos transportan a la edad media, y 
extasiarnos delante de las pinturas de El Greco. Alojamiento. 
  

Día 4º (Martes): MADRID / ZARAGOZA / BARCELONA (630 Kms) 

 
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar, antes de 
continuar viaje a Barcelona. Llegada al hotel. 
  

Día 5º (Miércoles): BARCELONA 

 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza 
de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, el barrio gótico con la 
catedral, las Ramblas y fi nalmente el Parque de Montjuic desde donde disfrutaremos de una bella 
panorámica de la ciudad y de su Puerto Olímpico.Tiempo libre para el almuerzo en el Puerto 
Olímpico (Almuerzo incluido en Paquete Plus+). Tarde libre. Alojamiento. 
  

Día 6º (Jueves): BARCELONA / CANNES o NIZA (648 Kms) 

 
Desayuno buffet y salida hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa Azul a media tarde. 
Alojamiento en Cannes o Costa Azul. A última hora de la tarde si los horarios lo permiten podrán 
participar en una visita opcional al Principado de Mónaco. 
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Día 7º (Viernes): CANNES o NIZA / PISA / ROMA (680 Kms) 

 
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bordeando la ruta de la Riviera de las Flores. Llegada y 
tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación a Roma donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 
  

Día 8º (Sábado): ROMA 

 
Desayuno buffet. Salida para realizar, opcionalmente, la visita detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en el 
Paquete Plus P+). Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la Plaza de Venecia con el Monumento a Victor Manuel II, los Foros Imperiales y 
Romanos, San Juan de Letrán, el Templo de Vesta, el Coliseo, arco de Constantino, la Vía Veneto 
y el Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en 
un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento. 
  

Día 9º (Domingo): ROMA 
 
Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos en este día hacer una excursión de todo el día 
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento. 
  

Día 10º (Lunes): ROMA / FLORENCIA (290 Kms) 

 
Desayuno buffet. Y salida hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. Por la tarde, recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la Iglesia de Sta 
Maria dei Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. Esta noche 
podremos cenar en un restaurante de la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. (Cena incluida 
en Paquete Plus P+). Alojamiento. 
  

Día 11º (Martes): FLORENCIA / PADUA / VENECIA (310 Kms) 

 

Desayuno buffet y salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para visitar la Basílica de San 
Antonio. Llegada a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la 
Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo la visita a un 
taller del famoso cristal veneciano. Por la tarde opcionalmente podremos realizar un hermoso 
paseo en góndola por los canales venecianos (Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+) A 
última hora de la tarde regreso al hotel. Alojamiento. 
  

Día 12º (Miércoles): VENECIA / INNSBRUCK (390 Kms) 

 
Desayuno buffet y salida hacia la frontera austriaca bordeando el macizo de las 
Dolomitas. Entrada en la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo con guía por el centro histórico y 
admiraremos el famoso ¿Tejadillo de Oro¿ y los principales monumentos de la ciudad. 
Esta noche podremos participar opcionalmente en una cena típica y disfrutar de un 
espectáculo del Folklore austriaco. (Cena y espectáculo folklore incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento. 
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Día 13º (Jueves): INNSBRUCK / LUCERNA / ZURICH (360 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para llegar a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los 
cuatro Cantones. Tiempo libre para pasear por la ciudad y cruzar el famoso puente medieval 
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zúrich. Alojamiento. 
  

Día 14º (Viernes): ZURICH / BASEL / PARIS (610 Kms) 

 
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuación del viaje hacia París donde llegaremos a media tarde. Esta noche realizaremos un 
recorrido, por la ciudad iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer 
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y participar opcionalmente en un paseo por el río 
Sena en uno de los populares Bateaux Mouche. (Paseo en barco incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 
  

Día 15º (Sábado): PARIS 
 
Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y 
monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar 
desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer 
una visita opcional a Versalles para visitar su bello palacio y famosos jardines y quizás por la noche 
asistir opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento. 

  

Día 16º (Domingo): PARIS 
 
Desayuno buffet. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y 
bulevares, y quizá acercarnos al museo del Louvre. Alojamiento. 
  

Día 17º (Lunes): PARIS / LOURDES (850 Kms) 
 
Desayuno y salida hacia la región de Loira, continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde 
llegaremos a última hora de la tarde, tiempo libre para presenciar la Procesión de las Antorchas y 
la Gruta de la Virgen (sólo de Abril a Octubre). Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
  

Día 18º (Martes): LOURDES / SAN SEBASTIAN / MADRID (660 Kms) 
 
Desayuno.Salida hacia San Sebastián. Parada y continuación a Madrid. Alojamiento. 
  

Día 19º (Miércoles): MADRID 

 
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

http://www.agencia-viajes-lima.com/
mailto:informes@agv-lima.com


 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

informes2@agv-lima.com 

 

 

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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