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Europa Soñada  
España, Francia, Italia 

 
17 Días /16 Noches  

Salida 6 de Octubre 2017 
 

Europamundo Serie Clásica 
 

 

 

INCLUYE  

- Boleto aéreo Lima – Madrid - Lima con Air Europa  

- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 

-Tarjeta de asistencia AXA Assistance (menores de 75 años)  

- 03 noches de alojamiento en Madrid    

- 01 noche de alojamiento en Barcelona  

- 01 noche de alojamiento en Costa Azul 

- 01 noche de alojamiento en Venecia  

- 01 noche de alojamiento en Florencia 

- 03 noches de alojamiento en Roma  

- 01 noche de alojamiento en Torino 

- 03 noches de alojamiento en Paris 

- 01 noche de alojamiento en Burdeos  

- 01 noche de alojamiento en Madrid   

- Desayunos diarios  

- Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana y desayuno. 

-Excursión: Toledo en Madrid, Versalles en Paris. 

-Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia. 

-Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Paris. 

-Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en Roma, Barrio de 

Montmartre en Paris. 

-Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia. 

-Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia. 

- Impuesto de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) $30.74   

- Impuesto de Turismo Peruano (DY) $ 15.00 

- Impuesto Queue de Seguridad (YQ) $ 814 

- Impuesto (XT) $ 51 

 

 

FECHA DE SALIDA:  

Salida: Del 06 Oct. al 22 Oct. 2017 

FECHA  VUELOS  RUTA SALE LLEGA 

06 OCT 

17 
UX 0076 LIMA / MADRID 10.15 05.00+1 

22 OCT 

17 
UX 0075 MADRID / LIMA 23.55 05.10+1 
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PRECIO POR PERSONA DESDE   EN USD 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Hab. DBL               $ 3,309.00     S/. 11,251.00 

Hab. TPL                $ 3,179.00        S/. 10,809.00  

Hab. SGL               $ 4,219.00         S/. 14,345.00  

Dbl a compartir  $ 3,459.00         S/. 11,761.00 

 

 

Hoteles Previstos o Similares: 

Madrid: PRAGA (****), HOLIDAY INN ALCALA (****),CLARIDGE (****); Barcelona: 

AC HOTEL SOM BY MARRIOTT (****), FIRA CONGRESS (****),SB PLAZA EUROPA 

(****); Costa Azul: CAMPANILLE NICE AIRPORT (***), BEST WESTERN ELIXIR 

GRASSE (****),IBIS STYLE NICE AEROPORT ARENAS (***); Venecia: DELFINO 

(****), RUSSOTT (****),LUGANO (****); Florencia: RAFFAELLO (****), ITALIANA 

HOTELS (****),MEDITERRANEO (****); Roma: HOLIDAY INN ROME AURELIA (****), 

NH MIDAS (****),ERGIFE (****); Torino: AC MARRIOTT TORINO (****), HOLIDAY 

INN TURIN CORSO FRANCIA (****),NOVOTEL CORSO GIULIO CESARE (****); Paris: 

SUITE HOME PANTIN (***), NOVOTEL EST - BAGNOLET (****),MERCURE PARIS LA 

DEFENSE 5 (****); Burdeos: NOVOTEL BORDEAUX CENTRE MERIADECK (****), 

MERCURE BURDEOS MERIADECK (***),NOVOTEL BORDEAUX LE LAC (****); 

 

 

ITINERARIO  

 

Día 0  Viernes 06 De Octubre Lima-Madrid 

Salida de Lima con destino final Madrid en el vuelo UX 0076. Noche abordo 

 

Día 01  Sábado 07 De Octubre Madrid 

Llegada, Traslado de llegada del aeropuerto al hotel. Habitación disponible desde su 

llegada .  Bienvenidos a España. MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde tendremos 

una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos  monumentales más 

atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos 

aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón. 

 

Día 02  Domingo 08 De Octubre Madrid- Toledo-Madrid.- 

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus 

calles medievales 

nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. 

Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco. 

 

Día 03  Lunes 09 De Octubre Madrid- Zaragoza- Barcelona.-  

Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos 

brevemente para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve panorámica 

en autocar por sus principales arterias para familiarizarnos con la capital catalana. (En 

ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del día siguiente.) 

 

Día 04  Martes 10 De Octubre Barcelona- Costa Azul.-  

Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio Gótico, Las Ramblas y 

visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul atravesando la 

Provenza francesa. Parada en ruta para almorzar. COSTA AZUL, llegada al final del día.  
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Día 05  Miércoles 11 De Octubre Costa Azul- Monaco- Venecia.-  

Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo en NIZA para 

disfrutar del paseo de los 

ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado Independiente de 

MÓNACO; en ruta hemos 

conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Continuamos entre 

magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. 

VENECIA, llegada al final del día. Alojamiento en la zona  de Mestre. 

 

Día 06  Jueves 12 De Octubre Venecia- Florencia.- 

En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos 

una visita a pie en la 

zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada al final de la 

tarde 

 

Día 07  Viernes 13 De Octubre Florencia- Roma.-  

Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad 

durante la cual conoceremos 

sus principales atractivos. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los 

puentes sobre el río 

Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA, llegada 

al final de la tarde. 

 

Día 08  Sábado 14 De Octubre Roma.-  

Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una 

introducción a la ciudad eterna. 

Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los 

museos. Por la noche incluimos  un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 

conocido por sus típicos pequeños restaurantes. 

 

Día 09  Domingo 15 De Octubre Roma.- 

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. 

 

Día 10  Lunes 16 De Octubre Roma- Pisa- Torino.-  

Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En PISA 

tendremos ocasión de admirar 

una de las plazas más bellas de Italia con su Torre Inclinada. Continuamos hacia el 

norte. TORINO, llegada y 

alojamiento en la capital del Piamonte.  

 

Día 11  Martes 17 De Octubre Torino- Ginebra- Paris.- 

Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el 

Mont Blanc, la más alta 

cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, en el corazón de los Alpes, 

rodeados por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para 

un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al hermoso lago. Continuación por el 

centro de Francia hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h. 
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Día 12  Miércoles 18 De Octubre Paris.-  

Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y hermosos jardines 

y visita panorámica 

en PARÍS para introducirnos en la ciudad de la luz. Por la noche incluimos un traslado 

al barrio bohemio de 

Montmartre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos artistas? NOTA: 

Según ubicación del hotel y por motivos organizativos el traslado a Versalles podrá ser 

realizado tras la visita panorámica. 

 

Día 13  Jueves 19 De Octubre Paris.- 

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en 

barco por el río Sena, 

Barrio Latino y Catedral.  

 

Día 14  Viernes 20 De Octubre Paris- Blois- Tours- Burdeos.-  

Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad en la 

que recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. Tiempo 

para almuerzo. Continuación hacia BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre. 

 

Día 15  Sábado 21 De Octubre Burdeos- San Sebastian- Madrid.-  

Salida temprano de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIÁN. Tiempo para pasear 

y almorzar en 

esta atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre las 

19:30 h. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 16  Domingo 22 De Octubre l Madrid-Lima  

Tras el desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para el retorno a Lima. 

 

 

CONDICIONES GENERALES  

-REFERENTE AL PAQUETE:  
- Espacios confirmados contra pre-pago no reembolsable de US$ 1000.00 -  S/. 
3400.00 por persona. 

- Pago total del paquete debe ser  efectuado  a 22 de Septiembre 2017 
- Tener en cuenta que esta tarifa aérea está sujeta a cambio sin previo aviso. 
- Circuito de Europa tienen regulaciones y condiciones especiales, consultar antes de solicitar de 
la reserva. 
- Horarios sujetos a variación de la propia línea aérea. 
- Anulaciones o cancelaciones: 
- Antes de los 60 a 45 días se penalizara 50%  

- Dentro de los 45 días previos al inicio del viaje se penalizará con el 100% del pago total.  
- El trámite de visa es  personal. 
- La  ruta tanto del aéreo como del circuito son fijos  no se pueden modificar por  ninguna razón. 
- No reembolsable, no endosable ni transferible.   
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 
confirmados a la hora de hacer la reserva. 

- Tipo de cambio de s/. 3.40 
- 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. 
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