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Europa Magnifica-Air Europa 

(18 Días/17 Noches) 

 

 
FECHA  VUELOS  RUTA SALE LLEGA 

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

 22 Feb20 UX  175 MADRID / LIMA 23.55 05.55+1 

 
PRECIO POR PERSONA DESDE   EN USD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Hab. DBL          $ 2,789.00     
Hab. TPL         $ 2,789.00    
Hab. SGL                $ 3,856.00     

 
El precio incluye: 

 
- Boleto Aéreo :Lima/ Madrid/ Lima 

  
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

  
- Plan de Alimentación: Desayunos Buffet 

  
- 02 noches en Madrid 

  
- 01 noche en Burdeos 

  
- 03 noches en Paris 

  
- 01 noche en Caen 

  
- 01 noches en Brujas 

  
- 02 noches en Amsterdam 

  
- 01 noche en Frankfurt 

  
- 01 noche en Zurich 

  
- 01 noche en Lausanne 

  
- 01 noche en Montpellier 

  
- 01 noche en Barcelona 

  
- 01 Noche en Madrid 

  
- Visitas panorámicas señaladas en el programa. 

  
- TRAVEL ACE EUROPA BASIC 18 dias para paquetes 

  
- Impuesto en Madrid usd 542.80 (YQ) 

  
- Impuesto en Madrid USD $ 73.67 (XT) 

  
    

  
 

 “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 1º (Miércoles): AMERICA 
 

Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid. 
  

Día 2º (Jueves): MADRID 
 

Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. 
  

Día 3º (Viernes): MADRID 
 

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

Día 4º (Sábado): MADRID / SAN SEBASTIAN / BURDEOS (686 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 Burdeos. Alojamiento. 

  

Día 5º (Domingo): BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / PARIS (610 kms) 

 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle del Loira. Parada y tiempo libre para poder 
admirar exteriormente el famoso Castillo de Amboise, lugar donde se encuentra la tumba de 
Leonardo da Vinci, maestro polifacético del renacimiento. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Europack). A continuación, nos dirigiremos hacia París, la Ciudad de la Luz. 
Alojamiento. 
  

Día 6º (Lunes): PARIS 
 

Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso 
incluido en el Europack). A continuación, visita panorámica con guía local de la ciudad de París: 
la plaza Vendôme, la 
  

Día 7º (Martes): 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, 
pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido de Paris. 
Alojamiento. 
  

Día 8º (Miércoles): PARIS / MONT SAINT MICHEL / CAEN (439 Kms) 
 

Desayuno buffet. Hoy nos espera un día emocionante donde conoceremos el Mont Saint Michel. 
Tendremos tiempo libre para recorrer las callejuelas adoquinadas del Mont Saint Michel, para 
visitar la abadía que se encuentra en la cima de la roca y almuerzo libre. Continuaremos nuestro 
viaje hasta Caen, con 1000 años de historia. Alojamiento. 
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Día 9º (Jueves): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 583 Kms) 

 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital Europea. Tiempo libre para dar un 
paseo por la Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la ciudad. 
Continuación hacia Brujas. Les recomendamos opcionalmente navegar por sus mágicos canales, 
contemplar sus hermosos monumentos, relajarse en el lago del amor. Alojamiento. 
  
  

Día 10º (Viernes): BRUJAS / AMSTERDAM 260 Kms) 
 

Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa ciudad de Brujas, que cuenta con un casco 
histórico impactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en el tiempo hasta la época 
medieval. Almuerzo opcional (Almuerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia 
Ámsterdam. Alojamiento. 
  

Día 11º (Sábado): AMSTERDAM 
 

Después del desayuno buffet salida para efectuar la visita de la Venecia del Norte, a bordo de un 
barco que nos llevara por sus canales podremos admirar los distintos monumentos e iglesias con 
sus fachadas de los siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, terminaremos la visita en 
una fábrica de talla de diamantes. Resto del día libre. Sugerimos hacer opcionalmente una 
excursión a los pueblos pesqueros de Volendam y Marken con almuerzo. (Visita a Volendam y 
Marken y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento 
  

Día 12º (Domingo): AMSTERDAM / COLONIA / CRUCERO POR EL RHIN 

/FRANKFURT 476 Kms) 

 
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza 
que ha crecido en torno al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, considerada como una 
obra maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más visitado de 
Alemania y que además cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los Reyes 
Magos. Continuaremos nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos 
  

Día 13º (Lunes): FRANKFURT / ESTRASBURGO / LUCERNA / ZURICH 

(503 Kms) 
 

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la Alsacia donde se encuentra Estrasburgo, 
sede del Parlamento Europeo, es una impresionante ciudad donde se mezcla la cultura francesa y 
la cultura alemana. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y contemplar su impresionante 
catedral. Continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del 
Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. Salida hacia 
Zúrich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vistas a los Alpes. Llegada y alojamiento en los 
alrededores. 
  

Día 14º (Martes): ZURICH / BERNA / GINEBRA / LAUSANNE (349 
Kms) 

 
Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja y otras numerosas sedes de organismos internacionales. 

Continuación por el borde del lago hasta la ciudad de Desayuno buffet. Salida hacia Berna, capital 
del país y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos al jardín de las Rosas para 
divisar la vista de la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y almorzar. Por la tarde 
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salimos hacia la Suiza de habla francesa. Ginebra, ciudad junto al Lago Leman que acoge la sede 
europea de las Naciones Unidas, la sede de la Organización Lausanne. Alojamiento. 
  

Día 15º (Miércoles): LAUSANNE / AVIGNON / MONTPELLIER (534 
Kms) 
 
Desayuno buffet. Salida hacia Aviñón, a las orillas del rio Ródano y sede de los Papas en el S XIV, 
nos sorprenderá con su hermoso núcleo monumental, su puente y el Palacio de los Papas. Tiempo 
para un paseo. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Montpellier en la región Occitania. 
Alojamiento 
  

Día 16º (Jueves): MONTPELLIER / BARCELONA (340 Kms) 
 

Desayuno buffet en el Hotel. Hoy nos dirigiremos 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 Gotico, Plaza de España, torre Agbar 
  

Día 17º (Viernes): BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID (625 kms) 

 
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para 
visitar la impresionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento. 
  

Día 18º (Sábado): MADRID 
 

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regres 
 

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. 
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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. 

 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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