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EUROPA BREVE 
Madrid / San Sebastián / Burdeos / Región del Loire / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / 

Zurich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / Pisa / Costa Azul / Barcelona Zaragoza / 
Madrid 

18 días – 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 3’559 3’499 4’489 

 
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 
• 17 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)  

No incluye: 

• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma) 

 

Opcional – Paquete Plus: $500.00 
COMIDAS 
Cena de tapas en Madrid 
Almuerzo en Toledo 
Almuerzo en San Sebastián 
Almuerzo snack en crucero por el Rin 
Almuerzo en Innsbruck 
Almuerzo en Florencia 
Almuerzo en Roma 
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EXTRAS 
• Visita a Toledo 
• Paseo en Bateaux Mouche 
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso) 
• Paseo en Góndola en Venecia 
• Vaticano: museos y capilla Sixtina 
 
Nota:  

 No están incluidas las bebidas en las cenas. 
 
 
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 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. (habitación disponible 
desde su llegada al hotel). 

 
Día 3º 11AUG  MADRID 
DOM  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 el 
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. (Almuerzo típico y visita a 
Toledo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento 

 
Día 4º 12AUG  MADRID / SAN SEBASTIÁN / BURDEOS (690 Kms) 

LUN  Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por el paseo de la Concha 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento. 

 
Día 5º 13AUG   BURDEOS / REGIÓN DEL LOIRE / PARÍS (610 Kms) 
MAR Desayuno buffet y salida hacia la región de los castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una 

parada y admirar exteriormente uno de sus famosos Castillos. Breve parada y continuación a París. A última hora 
de la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, 

debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar), y realizar opcionalmente un bello paseo en 
barco por el Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche” (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento. 

 
Día 6º 14AUG  PARÍS 
MIE Desayuno buffet en el hotel. 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 poder visitar su bello palacio 
y famosos jardines y terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. 
Alojamiento. 
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Día 7º 15AUG  PARÍS 
JUE Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bu- levares, y 

quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de 
Notre Dame. Alojamiento. 

 
Día 8º 16AUG  PARÍS / FRANKFURT (620 Kms) “Paseo por el río Rin” 
VIE Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a 

Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos un delicioso paseo en barco embarcándonos en 
Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco incluido en el Paquete Plus P+) desde donde proseguiremos 
nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en Frankfurt o alrededores. 

 
Día 9º 17AUG  FRANKFURT / HEIDELBERG / LUCERNA / ZURICH (514 Kms) 
SAB Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de las más bellas ciudades de Alemania, Heidelberg, ciudad 

universitaria con un precioso casco antiguo y dominada por su castillo. Tiempo libre y continuación de nuestro 
viaje, bordeando la Selva Negra hacia Basilea para entrar en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las más bellas 
ciudades Suiza a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de nuestra ruta a Zúrich la 
capital financiera del país. Alojamiento. 

 
Día 10º 18AUG ZURICH / INNSBRUCK / VENECIA (685 Kms) 
DOM Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo y pasear 

por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento. 

 
Día 11º 19AUG  VENECIA/ PADUA / FLORENCIA 
LUN  Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e 

incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos 
aprovechar para hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica de San Antonio. 
Continuación a Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento 

 
Día 12º 20AUG FLORENCIA / ROMA (290 Kms) 
MAR Desayuno buffet. Por la mañana 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, 
terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). 
Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última hora haremos un recorrido de la 
Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún 
con luz solar) para poder ad- mirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento. 

 
Día 13º 21AUG  ROMA 
MIE Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo 

sus museos, capilla Sixtina y basílica de San Pedro 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 Emmanuel II, los Foros Imperiales y Roma- nos, 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 vi- sita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento. 
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Día 14º 22AUG  ROMA  
JUE Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar la ciudad de Nápoles y 

la bella isla de Capri. Alojamiento. 
 
Día 15º 23AUG ROMA / PISA / CANNES O COSTA AZUL (680 Kms) 
VIE Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su famosa torre inclinada. 

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la costa por la Riviera de las 
Flores, para llegar a la Costa Azul a última hora de la tarde. Aloja- miento en Costa Azul o Cannes. 

 
Día 16º 24AUG CANNES O COSTA AZUL / BARCELONA (648 Kms) 
SAB Desayuno buffet y salida hacia la frontera con España llegando a Barcelona a media tarde y después de un breve 

recorrido panorámico por la ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y disfrutar de una bella panorámica de 
la ciudad desde la montaña de Montjuic. Alojamiento. 

 
Día 17º 25AUG BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID (630 Kms) 
DOM Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde haremos una breve parada junto a la basílica del Pilar. 

Continuación a Madrid. 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 Hoteles Catg. Turista  

Madrid Holiday Inn Pirámides / Claridge 

Burdeos Novotel Burdeaux Le Lac 

París Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar 

Frankfurt NH Morfelden / Holiday Inn Express Messe / Tryp By Wyndham / Dorint 

Zurich Dorint / Novotel Airport Messe / Holiday Inn Messe / NH Messe / Züri by Fassbind 

Venecia (Mestre) Russot / Alexander 

Florencia The Gate / IH Firence Business / Grifont 

Roma Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici 

Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Cannes Palace / Hipark Suites Nice 

Barcelona Barbera Park / Catalonia Verdi (Sabadell)  

Madrid Holiday Inn Pirámides / Claridge 

 
 

 

 
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. 
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 Vigencia para reserva el programa hasta el 15 junio 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. 
 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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