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Europa Interior  
9 países: Francia- Bélgica – Holanda - Alemania –Republica Checa- Austria –Eslovenia 

Italia -Suiza  
17 Días / 16 noches 
Salida: 20 octubre 

Retorno: 05 noviembre 
 
Francia: París (4 noches)  
Holanda: Ámsterdam (1 noche) 
Alemania: Hannover (1 noche) – Berlín (2 noches)  
Rep. Checa: Praga (2 noches) 

Austria: Viena (2 noches)  
Italia: Venecia (2 noches) 
Suiza: Zúrich (1 noche) 
 
 
 
Precio por persona en doble US$3,229 S/.10,978 
Precio por persona en doble compartida US$3,269 S/.11,115 
Precio por persona en triple US$3,109 S/.10,571 
Precio por persona en simple US$4,239 S/.14,413 
 
Espacios confirmados contra pre pago no reembolsable de US$ 500.00 S/. 1700.00  

Vuelos previstos:     
Fecha Ruta Compañía Vuelo Sale Llega 

20 octubre Lima –Madrid Air Europa UX 76 11:15 am 05:25 + 1 

21 octubre Madrid - Paris Air Europa UX 1027 07:30 am 09:25 am 

05 noviembre Paris –Madrid Air Europa UX 1026 20:10 pm 22:10 pm 

05 Madrid – Lima Air Europa UX 75 23:55 pm 05:10 + 1 am 
noviembre      

 
Servicios Incluidos:  

• Boleto aéreo LIMA/MADRID/PARIS – PARIS/MADRID/LIMA vía Air Europa ( incluido 

impuestos )
• Recorrido en bus con guía de habla hispana
• 15 noches de alojamiento en hoteles de la serie clásica + 1 noche a bordo.
• Desayuno diario tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada y salida
• Excursión: Versalles en Paris.
• Barco: Tronchetto/ Plaza de San Marcos/ tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Paris, Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Venecia.
• Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en Paris, Al centro histórico en Praga, Barrio 

de Ayuntamiento en Viena.
• Entradas: Fábrica -Museo de diamantes en Ámsterdam, Memorial del Holocausto; Museo 

del Muro en Berlín, Fábrica cristal de Murano en Venecia..
 
 
 
 
Detalle del itinerario 
*Horarios referenciales 
 
Día # 1 / Viernes, 20 de octubre de 2017 Lima – Madrid – Paris.  
Salida de Lima a Madrid. Noche a bordo. Conexión en Madrid hacia la ciudad de Paris 
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Día # 2 / Sábado, 21 de octubre de 2017– Madrid - Paris  
Llegada a Madrid. Conexión en el vuelo de Air Europa hacia 
Paris. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día # 3 / Domingo, 22 de octubre de 2017- Paris 
Paris: Visita panorámica.  
08:00 hrs. 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 realizamos visita panorámica de Paris Duración 
aproximada 2 horas y media; conocerá: Arco de Triunfo, Campos Elíseos, Madelaine, Plaza de la 
Concordia, Ópera, Museo del Louvre, Torre St. Jacques, ayuntamiento, Isla de la Cite con la catedral 
de Notre Dame, barrio latino, Panteón, Sorbona, jardines de Luxemburgo, Inválidos, Escuela Militar, 
campo de Marte-Torre Eiffel, orillas del Sena. Realizamos breves paradas junto a los Inválidos y el 
Campo de Marte. La visita en el Museo Louvre .  
Por la noche, desde el centro de Paris iremos al barrio bohemio de Montmartre con sus 
pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre. Regreso al hotel. 
 
Día # 4 / Lunes, 23 de octubre de 2017- Paris  
Día libre en Paris. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita del Barrio latino 
con catedral y paseo en el río Sena. Les sugerimos visitar el museo del Louvre. 
 
Día # 5 / Martes, 24 de octubre de 2017- Paris- Brujas- Ámsterdam  
Distancia total realizada: 565 km.  
Paisajes: Grandes llanuras, en Holanda agradables paisajes con canales y molinos 
lejanos. 07:30 hrs. - París -Salida.  
12:30 hrs. - Brujas -Llegada. Nuestro guía le informará sobre la ciudad de los canales en la que 
dispone de tiempo para visitarla y almorzar. Observe bien donde se ubica el parking en el cual 
estamos obligados a dejar el autocar. Los viajeros en media pensión tienen almuerzo incluido.  
17:00 hrs. - Brujas -Salida. 
20:30 hrs. - Amsterdam - Llegada. Alojamiento. 
 
Día # 6 / Miércoles, 25 de octubre de 2017 - Ámsterdam- Hannover.- 

 

Distancia total realizada: 385 km. 
Paisajes: Llanuras, áreas industriales, autopistas de Alemania.  
08:30 hrs. Por la mañana se realiza visita de Ámsterdam con guía local. Duración aproximada dos 
horas durante las cuales se conoce la Plaza del Dam con el ayuntamiento, los canales mas 
representativos, la zona de los museos y el Mercado Flotante de Flores y el mercado de las flores. La 
visita finaliza en una fábrica-museo de diamantes donde se conoce la talla de diamantes, actividad 
tradicional de Holanda y podemos conocer su museo. Sobre las 11.30 fin de la visita y tiempo libre.  
15:30 hrs. - Ámsterdam - Salida. Regiones llanas e industriales viajando por el norte de Alemania. 
20:00 hrs. - Hannover -Llegada. Antes de alojarnos, o a la mañana siguiente en función de la época 
del año, dejaremos un tiempo en el centro de esta activa ciudad .Nota: En fechas de ferias o 
congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima. 
 
Día # 7 / Jueves, 26 de octubre de 2017 - Hannover- Goslar- Berlin.- 
Distancia total realizada: 374 km.  
Paisajes: Los paisajes en la zona de Goslar son muy bonitos; montañas de Hartz, pequeños 
pueblos.-Traslado al centro y un tiempo para pasear por el centro de esta activa ciudad.  
10:00 hrs. - Hannover –salida-.  
11:30 hrs. - Goslar –Llegada-.Poblacion declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco; 
uno de los pueblos mas bonitos de Alemania, sus casas históricas, su plaza del mercado. Tiempo 
para pasear y almorzar. Almuerzo incluido para pasajeros con media pensión.  
14:00 hrs. -Goslar –salida-. Viaje hacia el este. 
17:30 hrs. -Berlín -Llegada. Tiempo libre (o visita a la llegada según época del año). 

 

Día # 8 / Viernes, 27 de octubre de 2017 - Berlín.-  
Berlín - Sobre las 8.00 hrs (confirme los horarios en los carteles en recepción de su hotel) iniciamos 
visita panorámica con guía local Duración aproximada dos horas y media. Tenemos ocasión de ver 
desde el autocar la isla de los museos, la torre de la televisión, las arterias comerciales del centro, la 
antigua catedral destruida en la guerra mundial; la puerta de Brandenburgo; el Reichstag; los 
grandes parques de la ciudad. Nos detendremos y visitaremos el MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO así 
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como el MUSEO-MEMORIAL DEL MURO DE BERLIN; dos puntos impresionantes que nos recuerdan la 
muy difícil historia de Alemania en el siglo pasado.  
Tarde libre. Si lo desea opcionalmente podrá conocer Postdam con los jardines y palacio 
de Sanssouci y palacio Cecilienhof. 
Nota: en ocasiones la visita panorámica se puede efectuar el día anterior. 
 
Día # 9 / Sábado, 28 de octubre de 2017 - Berlín- Dresde- Praga.-  
Distancia total realizada: 350 km.  
Paisajes: Agradables paisajes de Sajonia y colinas cubiertas de bosques en la República 
Checa. 08:00 hrs. - Berlín - Salida.  
10:45 hrs. - Dresde -Llegada. La perla del valle del río Elba, la llamada Toscana alemana. Paramos 
junto al inmenso palacio de Dresde. Nuestro guía le asesorará para que usted pueda conocer el 
excepcional patrimonio artístico de este recinto y pueda visitar sus museos. Tiempo para almorzar.  
14:00 hrs. - Dresde –salida-. Pasamos a la Republica Checa. Bonitos paisajes en la ruta de colinas y 
bosques.  
16:15 hrs. - Praga -Llegada. Al llegar le incluimos la visita de la ciudad con un guía local. Su 
duración es de unas dos horas y media. Conoceremos caminando la parte alta más antigua de Praga, 
con su castillo y el conjunto de la ciudadela con sus iglesias y palacios, desde donde usted podrá ver 
la “ciudad de las 100 torres”. Continuamos paseando hacia la parte baja o parte barroca, llamada 
“Mala Strana” o ciudad pequeña, cruzando el río Moldava a través del famoso puente de Carlos IV, 
una joya de la arquitectura y escultura. Vemos una linda panorámica de la ciudad y entramos en 
Stare Mesto con su vieja plaza, una de las más bellas de Europa central, con su iglesia de Tyn y el 
famoso ayuntamiento con su reloj astronómico y el carrillón. Finalizamos la visita en la zona del 
centro donde se ubican numerosas cervecerías llenas de sabor. Cena incluida para los pasajeros en 
media pensión.  
Nota: En invierno la visita podrá ser realizada al día siguiente de cara a aprovechar la luz solar. 

 
Día # 10 / Domingo, 29 de octubre de 2017 - Praga.-  
Praga - Día libre. Día libre en la capital Checa. 
 
Día # 11 / Lunes, 30 de octubre de 2017 - Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- 
Distancia total realizada: 430 km.  
Paisajes: Bonitos paisajes de montañas cubiertas de bosques. Vistas sobre el Danubio.  
08:30 hrs. -Praga –salida- nos adentramos en la región de bohemia. Agradables paisajes, bonitos 
pueblos históricos.  
11:00 hrs. -Cesky Krumlov –Llegada-. Ciudad medieval fantásticamente conservada; sus murallas, 
sus calles peatonales, sus pequeños restaurantes, el río-cañón protegiendo el castillo; sin duda le 
dejará un recuerdo imborrable. Almuerzo incluido para pasajeros en media pensión.  
14:00 hrs. -Cesky Krumlov –salida-. Paso a Austria.  
16:30 hrs. -Durstein.- Muy pintoresco pueblo dominado por castillo medieval a la orilla del rio 
Danubio. Tiempo para pasear.  
17:45 hrs. -Durstein –salida-. Seguimos el Valle del Danubio hacia la capital de 
Austria. 19:30 hrs. -Viena –Llegada-.  
NOTA: Durante los meses de invierno (noviembre a marzo) no se efectúa la parada en Durstein (no 
existe actividad en ese periodo y la duración del día no aconseja la parada), llegándose antes a 
Viena.  
Día # 12 / Martes, 31 de octubre de 2017 – Viena.-  
09:00 hrs. Inicio de la panorámica de Viena, esta visita se realiza con guía local con una duración de 
unas dos horas y media. En la visita conocerá la famosa Ringstrasse, el principal boulevard de Viena, 
la Opera, el exterior del palacio de Hofburg, paso por los jardines del Prater, Castillo de Belvedere, 
Universidad. Finalizará en el castillo de Schonbrunn para que allí entren los que lo deseen. A los que 
no deseen entrar se les volverá a llevar al centro de la ciudad. Durante la visita se harán dos 
paradas. 
 
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 
actividad nocturna de las calles vecinas. 
 
Día # 13 / Miércoles, 01 de noviembre de 2017 – Viena- Maribor- Ljubjiana- Venecia  
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. 
Breve parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el castillo, y tiempo para almorzar. En 
LJUBJIANA tiempo para pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. Por la tarde viajamos 
hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona de 
Mestre. 
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Día # 14 / Jueves, 02 de noviembre de 2017 - Venecia.-  
Venecia - Visita panorámica. Por la mañana sobre las 08:30 hrs. se sale del hotel para efectuar 
visita de Venecia. En barco nos desplazamos hacia la zona de San Marcos y con guía local 
conocemos su entorno; caminamos entorno a la Plaza de San Marcos: Basílica, campanile...; 
Conocemos también una popular fábrica de cristal de Murano donde podremos admirar la técnica del 
"soplado". Los pasajeros en media pensión tienen el almuerzo incluido.  
Tarde libre. Opcionalmente podrá realizar un paseo en góndolas. 
 
Día # 15 / Viernes, 03 de noviembre de 2017 - Venecia- Lugano- Lucerna-  
Zurich.- 
Distancia total: 570 km.  
Paisajes: Muy hermosos paisajes: Atravesamos la región de los grandes Lagos y posteriormente los 
Alpes con sus altas montañas, muchos meses cubiertas de nieve.  
NOTA: No olviden llevar su pasaporte a mano, en ocasiones es requerido al entrar en Suiza. 07:30 
hrs. - Venecia -salida. Viajamos hacia Suiza. Tras seguir el Valle del Poo y la región de Lombardía 
nos encontramos con lagos de gran belleza. Paso a Suiza.  
12:00 hrs. - Lugano -Llegada a la capital de los cantones Suizos de habla Italiana. Ciudad ubicada 
junto a muy hermoso lago. Tiempo para pasear y almorzar.  
14:30 hrs. - Lugano -salida. Atravesamos los Alpes por el túnel de San Gotardo antes de encontrar 
las aguas del lago de los cuatro cantones.  
16:45 hrs. - Lucerna -Llegada. Tiempo para pasear por el centro histórico de esta hermosísima 
ciudad Suiza. 
18:45 hrs. - Lucerna -salida.  
19:45 hrs. - Zurich.- Un tiempo para pasear por el centro antes de trasladarnos al hotel que se ubica 
en la zona del aeropuerto. 

 

Día # 16 / Sábado, 04 de noviembre de 2017 - Zúrich-Berna- Paris.-  
Distancia total realizada: 720 km 

Paisajes: Lagos, montañas en Suiza.  
Nota: Entramos en Francia; recuerde llevar a mano su 
pasaporte. 07:30 hrs - Zurich –salida-.  
09:00 hrs - Berna –Llegada-. Tiempo libre en la capital Suiza presenta un centro histórico muy 
agradable con aspecto de “pueblo grande”.  
12:00 hrs - Berna - Salida-. Vistas sobre el lago de Neuchatel. Atravesamos el Franco-condado. 
Bonitos paisajes. Entrada en Francia. Parada para cenar en área de servicio. Cena incluida para 
pasajeros con media pensión.  
21:00 hrs -París - Llegada. 

 
Día # 17 / Domingo, 05 de noviembre de 2017 – Paris.-  
Traslado de salida fin de nuestros servicios. 
 
 

 

Hoteles previstos o similares:  
Paris: SUITE HOME PANTIN (***), NOVOTEL EST - BAGNOLET (****),MERCURE PARIS LA DEFENSE 
5 (****); Amsterdam: PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT (****), HOLIDAY INN EXPRESS  
AMSTERDAM - SLOTERDIJK STATION (***),HOLIDAY INN EXPRESS AMSTERDAM ARENA TOWERS 
(***); Hannover: MARITIM AIRPORT HOTEL HANNOVER (****), MERCURE HANNOVER MITTE 
(****),WYNDHAM HANNOVER ATRIUM (****); Berlin: HOLIDAY INN BERLIN CITY-EAST 
LANDSBERGER ALLE (****), NH BERLIN CITY WEST (****),MARITIM BERLIN (****); Praga: 
CLARION CONGRESS (****), DIPLOMAT (****),CORINTHIA PRAGUE (*****); Viena: RAINERS 
HOTEL VIENNA (****), HOTEL SENATOR (****),EXE VIENNA (****); Venecia: DELFINO (****), 
RUSSOTT (****),LUGANO (****); Zurich: HOLIDAY INN ZÜRICH MESSE (****), NOVOTEL ZURICH 
AIRPORT (****),COURTYARD BY MARRIOT ZURICH NORD (****) 
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CONDICIONES GENERALES  
 
Espacios confirmados ( Plazas Limitadas ) contra pre pago no reembolsable de $ 500.00 (S/1700.00) 
la cancelación del pre-pago implica la responsabilidad de la lectura total de las condiciones y su 
aceptación así como también el haber informado las condiciones al usuario final. Precios por persona. 
No endosable, no reembolsable ni transferible. Los boletos serán entregados 48 horas antes de la 
fecha de salida. Para la emisión de boletos y documentos de viaje, los datos de los pasajeros deben 
ser los consignados en el pasaporte (enviar copia de pasaportes). Cualquier cambio o equivocación 
no será responsabilidad de nuestra empresa. 

 
No se puede cambiar de fecha. La no presentación en la salida del grupo e inicio de servicios 
ocasiona la pérdida total del programa, tanto de porción aérea como terrestre. Frecuencia de vuelos, 
queues e impuestos sujetos a variación y regulación de la propia línea aérea hasta la emisión del 
boleto. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo de 46 días antes de la salida. 
Anulaciones o cancelaciones dentro de los 45 días previstos a la fecha de salida se penalizarán al 
100% del pago total. Programas incluyen impuestos obligatorios para la emisión del boleto vigentes 
al 08 de Enero del 2016. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40 

 
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete y/o 
servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo responsable 
única y exclusivamente por la organización de los mismos. Por lo tanto, el USUARIO no puede 
imputar responsabilidad a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que estén fuera de su 
competencia. AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso alguno derivado de 
circunstancias ajenas a su control. Estas circunstancias incluyen, pero no se limitan a causas 
fortuitas: desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas, huracanes, inundaciones, 
niebla, etc. Así como a causas de fuerza mayor: guerras, accidentes, huelgas, disturbios, 
manifestaciones o conmoción civil etc. Y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra 
irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL. 
 
Itinerarios y horarios (circuito o aéreo) son sujetos a variación, serán reconfirmado en destino por 
las entidades proveedoras del paquete y/o servicios turísticos contratados. American Reps SAC no es 
responsable por cualquier cambio en el itinerario o ruta de viaje. 
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