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ESENCIA DE EUROPA 
Madrid / Burgos / Burdeos /Valle del Loira / Blois / París / Turín / Venecia /Florencia / Asís / Roma Pisa / 

Niza / Barcelona / Zaragoza / Madrid 
18días – 17 noches 

 

 
 

ITINERARIO DE VUELOS 

VUELOS FECHA RUTA SALE LLEGA 

UX 176 09 AGOSTO 2019  LIMA-MADRID 11:30 05:15 +1 

UX 175 26 AGOSTO 2019 MADRID-LIMA 23:50 05:55 +1 

 
PRECIO POR PERSONA EN USD$ 

SALIDA DOBLE TRIPLE SIMPLE 

AGOSTO 3’259 3’259 3’999 

 
El precio incluye 

• Boleto aéreo Lima / Madrid / Lima vía Air Europa con todos los impuestos incluidos. 
• 01 noche a bordo. 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Early Check in 
• 16 noches de alojamiento. 
• Desayuno buffet durante todo el recorrido. 
• Autocar turístico durante todo el viaje. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana. 
• Seguro de protección y asistencia en viaje (Cobertura Schenguen)  

• Tasas turísticas de los hoteles incluidas. 

Media Pensión (Opcional) $427.00 

 Cena en Burdeos 
 Cena en Turín 
 Cena en Venecia 
 Cena en Florencia 
 Cena en Niza 
 Cena Barcelona 
 Visita de Toledo Medio día 
 Iluminaciones y Crucero por el Sena 
 Roma Barroca 

 
Nota:  

 No están incluidas las bebidas en las cenas. 
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ITINERARIO 
Día 1º 09AUG  AMÉRICA 
VIE Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid. Noche a bordo.  
 Presentación en el aeropuerto – Counter Air Europa, 4Hrs. Antes del horario de salida del vuelo. 
 
Día 2º 10AUG  MADRID 
SAB  Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra 

organización le asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar 
durante su estancia en Madrid: compras, espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc., 
todo lo que le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento. (habitación disponible desde su llegada 
al hotel). 

 
Día 3º 11AUG  MADRID 
DOM  Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes 

que la capital de España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para 
finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en Plaza Mayor, Templo de Debod, Plaza de Toros y en 
la Plaza de Colón.  Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. Alojamiento. 

 
Día 4º 12AUG  MADRID / BURGOS / BURDEOS  
LUN  Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, 

declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el 
País Vasco hacia la frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 

 
Día 5º 13AUG  BURDEOS / VALLE DEL LOIRE /BLOIS / PARÍS  
MAR Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Blois, 

donde se dispondrá de tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región y 
continuación hacia París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y 
un bonito crucero por el Sena. 

 
Día 6º 14AUG  PARÍS 
MIE Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 

recorreremos sus lugares más emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la 
Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de 
Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.    

 
Día 7º 15AUG  PARÍS 
JUE Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de 

Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines, sino porque constituye una parte importante de la historia de 
Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 

 
Día 8º 16AUG  PARÍS / TURIN  
VIE Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad barroca, capital de la región de Piemonte. Destaca su rica 

arquitectura de diferentes estilos. Orgullosa de haber sido la primera capital de Italia y más si cabe, por albergar 
la Sábana Santa, considerada la reliquia más importante de la Cristiandad y que se encuentra custodiada en la 
capilla real de la Catedral de San Juan Bautista, aunque no siempre está expuesta a la vista de todos para su 
protección. Alojamiento. 
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Día 9º 17AUG  TURIN / VENECIA 
SAB Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita panorámica a pie 

con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de 
San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y 
románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo 
opcional en góndola. 

 
Día 10º 18AUG VENECIA / FLORENCIA 
DOM Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del 

Renacimiento. Llegada y alojamiento. A continuación, saldremos para realizar la visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 

 
Día 11º 19AUG  FLORENCIA / ASIS / ROMA 
LUN  Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 

Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde 
podrá descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. 

 
Día 12º 20AUG ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya) 
MAR Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 

interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la 
que podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. 
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, visitando la famosa Gruta 
Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 

 
Día 13º 21AUG  ROMA 
MIE Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los 

lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo parece haberse parado hace 
siglos. Durante el recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Caracalla entre otros. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá 
la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II. 

 
Día 14º 22AUG  ROMA – PISA – NIZA  
JUE Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto monumental 

que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a 
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

 
Día 15º 23AUG NIZA - BARCELONA 
VIE Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la 

Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la 
ciudad ofrece. 

 
Día 16º 24AUG BARCELONA – ZARAGOZA - MADRID 
SAB Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares 

más típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de  
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Gaudí. Subiremos también a la Montaña de Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la visita, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento. 

 
Día 17º 25AUG  MADRID 
DOM Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 
 
Día 18º 26AUG  MADRID 
LUN 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 SERVICIOS 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Categoría Hoteles 

Madrid Primera Florida Norte 

Burdeos Turista Kyriad Begles 

París Turista Median Paris Congres 

Turín Turista AC hotel by Marriott Torino 

Venecia (Mestre) Primera Michelangelo 

Florencia Turista B & B Nuovo Palazzo di Giustizia / Firenze Novoli 

Roma Primera Marc Aurelio 

Niza Turista Ibis Nice Centre Gare 

Barcelona Turista Catalonia Mikado 

Madrid Primera Florida Norte 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

 

Importante: 
 Precios por persona, sujetos a variación sin previo aviso y disponibilidad de espacios. 
 Los hoteles se reconfirman hasta 48 horas antes de la llegada de los pasajeros. 
 Los boletos y vouchers serán entregados máximo 48 horas antes de la fecha de salida.  
 Paquetes no permiten cambios, son no reembolsables, no endosables ni transferibles. 
 Se permite sólo 1 maleta de bodega de (20 kg) además del equipaje de mano. 
 Habitación Triple: La acomodación es de 1 cama de dos plazas y/o 2 camas de 1 plaza + 1 cama plegable. 

 Vigencia para reserva el programa hasta el 01 Julio 2019. 
 Pre pago no reembolsable de $ 1,200.00 para reservar por persona. 

 
 
General: 

 Tarifas sujetas a variación y cambios sin previo aviso. 
 Precios no aplican en fechas de feriados calendarios del destino, eventos, convenciones etc., para lo cual aplicará 

un suplemento que será indicado al momento de solicitar la reserva. 
 Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento. 
 Al momento de emitir los boletos deberán presentar: Copia pasaporte, sin excepciones.  
 Antes de la emisión del boleto aéreo, se deberán reconfirmar los impuestos del boleto y los locales, debido a que 

los precios de los impuestos están sujetos a constantes variaciones. 
 En caso de que el vuelo se retrase o reprograme, se deberá dar la información para poder reprogramar su recojo 

o caso contrario se deberá llamar al número de emergencias indicado en cada voucher de servicio. 
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 Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio compartido. El pasajero debe de tener en cuenta 
que, para el traslado de llegada, el transportista estará esperándolo con un cartel a su nombre en el lugar 
indicado y horario establecido (la información de horarios será proporcionada por cada agencia de viajes).  

 Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros ó cualquier 
servicio adicional, las propinas son obligatorias. 

 La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio 
contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa. 

 Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.  
 Material exclusivo para agencias de viajes. 
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