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Europa Turista 
 

3 países: España – Francia – Italia  

17 Días / 16  noches 
Salida: 16 Junio | Retorno: 2 Julio 

 
España Madrid (6 noches) – Barcelona (1 noche) 
Francia Burdeos (1 noche)  - París (3 noches) – Niza (1 noche)  
Italia  Aosta (1 noche) – Venecia (1 noche) – Roma (3 noches) – Florencia (1 noche)  

 
Precio por persona en doble  US$2,829         S/. 9,619 
Precio por persona en triple   US$2,739   S/. 9,213 

Precio por persona en simple  US$3,579   S/. 12,169 
 
Espacios confirmados contra  pre pago no reembolsable de  US$ 500.00  S/. 1700.00 
 

Vuelos previstos: 

Fecha Ruta Compañía Vuelo Sale Llega 

16 Junio Lima –Madrid Air Europa UX 76 10:30 am 05:25 + 1 

02 Julio Madrid - Lima Air Europa UX 75 23:55 pm 05:10 + 1 am 

 

Servicios Incluidos: 
 Boleto aéreo LIMA/MADRID/LIMA  con Air Europa ( incluido impuestos ) 
 Recorrido en bus con guía de habla hispana 
 15 noches de alojamiento en hoteles de la serie turista + 1 noche a bordo. 
 Desayuno diario tipo continental. 
 Incluye traslado de llegada y salida 
 Excursión: Versalles en Paris. 

 Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Roma, Barcelona. 
 Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en Paris, Trastevere en Roma. 
 Barco: Traslado Tronchetto-San Marcos-Tronchetto  en Venecia. 

 
 
Detalle del itinerario 
*Horarios referenciales 

 
Día # 1/ Viernes, 16 de junio de 2017  Lima – Madrid.              
Salida de Lima hacía Madrid en vuelo de Air Europa.  Noche a bordo. 
 
Día # 2/ Sábado, 17 de junio de 2017  Madrid              
Llegada a Madrid  y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día # 3/ Domingo, 18 de junio de 2017  Madrid              
Madrid - Día libre.  Sugerimos que visiten el Museo del Prado, o bien puede optar por realizar 

compras en el centro de Madrid. Nuestros guías le ofrecerán realizar una excursión opcional a la 
histórica ciudad de Toledo y asistir a un espectáculo de Tablao Flamenco. 
 
Día # 4/ Lunes, 19 de junio de 2017  Madrid, San Sebastián  , Burdeos       

Distancia total realizada: 700 Km.  
Paisajes: Atractivos en muchas zonas, sobre todo en País Vasco.  
08:00 hrs. Madrid - Salida. Breve parada por el camino.  
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14:00 hrs.   San Sebastián -Llegada. Nuestro guía le orientará sobre la ciudad siguiendo la Playa 
de la Concha. Tiempo libre para almorzar y pasear por su casco histórico lleno de ambiente.  
16:15 hrs. San Sebastián - Salida. Entrada en Francia.  
19:15 hrs. - Burdeos - Llegada. Nuestro guía le dará una breve orientación sobre la ciudad de 
Burdeos. Tiempo libre, sugerimos que dé un paseo por el centro de la ciudad.  
   

Día # 5/ Martes, 20 de junio de 2017  Burdeos, Blois , Paris       
Distancia total realizada: 595 Km.  
Paisajes: Agradables paisajes de la campiña francesa. Tierras de viñedos, valle del Loira.  
08:00 hrs. Burdeos- Salida. Breve parada en ruta.  
13:15 hrs. Llegada - Nos encontramos en el Valle del Loira, la ciudad de Blois tiene un centro 
histórico lleno de vida. Si lo desea puede visitar su castillo. Tiempo para pasear y almorzar.  
16:00 hrs. Blois - Salida.  

18:30 hrs.   París -Llegada. Tiempo libre.  
   
Día # 6/ Miércoles, 21 de junio 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 # 7/ Jueves, 22 de junio 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. 
   

Día # 8/ Viernes, 23 de junio de 2017 Paris  , Ginebra  , Aosta       
Distancia total recorrida:670 km. 
Paisajes: Grandes llanuras del centro de Francia por la mañana. Por la tarde paisajes de 
montaña con altas cumbres alpinas nevadas durante todo el año. 
Notas: Recuerde llevar ropa de abrigo para el paso por Chamonix donde los paisajes nevados 
son frecuentes de noviembre a abril. Lleve su cámara a mano. Lleve también a mano su 

pasaporte ya que en ocasiones les podrá ser solicitado al entrar en Suiza. Los horarios en 
invierno se podrán modificar para poder apreciar con luz solar los paisajes nevados. 
07:30 hrs París - Salida - Larga etapa por el centro de Francia viajando hacia Suiza. 
14:30 hrs Ginebra- Nos encontramos en esta activa ciudad a la orilla del lago Leman, capital de 
la Suiza de habla francesa. Tiempo para almorzar y un paseo por el centro. 
17:30 hrs.- Ginebra –salida-. Paisajes cada vez más hermosos a medida que entramos en la 
cordillera de los Alpes. Atravesamos la región de Chamonix, ciudad alpina junto al Mont Blanc (la 

cumbre más alta de los Alpes y de Europa). Admiraremos los paisajes nevados de las montañas 
que la rodean. Pasamos a Italia por el túnel bajo el Mont Blanc. Avistaremos glaciares. 
 

20:00 hrs Aosta (región)-Llegada - Alojamiento. 
NOTA:El valle de Aosta tiene escasa capacidad hotelera, el alojamiento se brindará-según 
autocares- en Aosta, St. Cristophe o Ivrea (ciudades próximas). 
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Día # 9 / Sábado, 24 de junio de 2017  Aosta  , Venecia       
Distancia total recorrida: 465 Km.  
Paisajes: Llanuras del Norte de Italia.  
07:30 hrs. Aosta -Salida. Viaje por la llanura del Poo, parada por la periferia de Milán.  
13:15 hrs. Venecia.- Llegamos a la terminal del Tronchetto para tomar un barco privado que nos 
lleva al centro histórico de Venecia, navegamos por el canal de la Giudecca viendo la maravillosa 

situación de Venecia. Una vez allí y tras el almuerzo, efectuamos la visita de la ciudad de 
Venecia con guía local; caminamos en torno a la Plaza de San Marcos: Basílica, Campanile... 
Conoceremos también una popular fábrica de cristal de Murano, donde podremos admirar la 
técnica del "Soplado". Tiempo libre posteriormente. Nuestro guía le sugerirá dar un paseo en 
góndola.  
20:00 hrs. Traslado al hotel, ubicado en el área metropolitana alrededor de Venecia (Mestre, 
Marghera...).  

   
Día # 10 / Domingo, 25 de junio de 2017 Venecia, Ravena, Asis, Roma       
Distancia total realizada: 540 km.  
Paisajes: Hermosos paisajes atravesando los Apeninos. Pueblos medievales en ruta por la 

Toscana y la Umbría.  
Nota: En la basílica de San Francisco en Asís se solicita vestir con decoro; prevéalo antes de esta 

etapa.  
07:30 hrs. Venecia -Salida. Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena.  
10:00 hrs. Rávena. -Llegada. Nuestro guía les orientará sobre las principales basílicas de la 
ciudad. Visita libre.  
11:30 hrs. Rávena - Salida. Atravesamos los Apeninos.  
14:00 hrs. Asís - Llegada.  Tiempo libre para almorzar y visitar la ciudad de San Francisco, con 
sus basílicas y sus calles medievales.  

17:30 hrs. Asís - Salida.  
20:30 hrs. Roma -Llegada.  
   
Día # 11 / Lunes, 26 de junio de 2017   Roma       
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de aproximadamente dos horas 
y media. Nuestra visita, en autocar, se adapta al rígido sistema de control de autocares 
turísticos que circulan  por Roma establecida por el  ayuntamiento de esta ciudad. En la 

panorámica usted conocerá la Roma antigua llamada Roma Imperial: Coliseo, Arco de 
Constantino, Plaza de Venecia con su monumento a la unidad italiana, colina del Quirinal con el 
Palacio del Presidente de la República, Teatro Marcelo, colina del  Capitolio, Foros Romanos, 
Circo Máximo, Iglesia Santa Maria in Cosmedin con la boca de la verdad, Templetes 
Republicanos, Termas de Caracalla, Muralla Aureliana, Basílica de Santa María la Mayor y San 
Juan de Letrán, Iglesia de Santa María in Dominica (Navicella), Pirámide Cestia, Puerta de San 

Paolo, avenida Lungo Tevere con la Sinagoga judía de estilo babilónico, Isla Tiberina, paso frente 
al Castillo de San Ángel.  
Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Los museos Vaticanos se encuentran 
muchos domingos cerrados , por lo que se recomienda su visita en este momento. Para los 
viajeros más interesados, nuestro guía le ofrecerá tras la visita panorámica una visita opcional 
donde podrá conocer con más detalle las salas más destacadas de los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y la Basílica de S.Pedro. Tarde libre. Opcionalmente nuestro guía les ofrecerá un 

tour de plazas y fuentes.  
18:30 hrs. - Por la noche incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere, con sus 
pequeños restaurantes y su ambiente.  

   
Día # 12 / Martes, 27 de junio de 2017   Roma       
Día libre en Roma - Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a los 
pasajeros interesados una excursión opcional a Nápoles y Capri. 
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Día # 13 / Miércoles, 28 de junio  de 2017   Roma  , Florencia       
Distancia total recorrida: 340 km.  
Paisajes: Agradables paisajes, poblaciones históricas en el recorrido, colgadas sobre las colinas 
de los Apeninos.  
08:00 hrs. Roma -Salida.  
 

12:15 hrs. Florencia - Llegada.  Tarde libre. Si lo desea podrá realizar opcionalmente visita con 
guía local.  
 
 
Día # 14 / Jueves, 29 de junio de 2017   Florencia  , Pisa  , S.Margarita Ligure  , 
Montecarlo  , Costa Azul       
Distancia total realizada: 490 km.  

Paisajes: Hermosas vistas sobre el Mediterráneo.  
08:00 hrs. Florencia - salida.  
09:15 hrs. Pisa -llegada. Nuestro guía orienta sobre el recinto monumental. Nuestro autocar 
tiene que aparcar en el lugar dispuesto para ello por el Ayuntamiento (tendrá que tomar un 

autobús urbano o paseo a pie hasta área monumental).  
11:00 hrs. Pisa -salida. Seguimos por el mediterráneo pasando junto a montañas blancas de 

mármol (zona de Carrara). Salimos de la autopista por la zona de la Riviera Ligur, uno de los 
lugares más hermosos del Mediterráneo.  
12:45 hrs. Santa Margarita de Ligur. -Bonita ciudad costera llena de vida, sugerimos un paseo 
por su puerto deportivo y su activo centro. Tiempo para almorzar.  
15:00 hrs. Santa Margarita de Ligur -salida. -Seguimos la Riviera entre espectaculares paisajes 
marítimos.  
18:00 hrs. - Montecarlo. Tiempo para pasear en esta zona llena de glamour , podrá si lo desea 

entrar a conocer su famoso casino (recuerde llevar su pasaporte a mano).  
19:15 hrs. - Montecarlo -salida. Seguimos la cornisa media hacia la costa azul.  
20:00 hrs. Costa Azul - Llegada.  
   
Día # 15 / Viernes, 30 de junio de 2017   Costa Azul  , Avignon  , Barcelona       
Distancia total realizada: 695 km.  
Paisajes: Agradables paisajes de la Provenza francesa.  

08:00 hrs.- Salimos hacia el centro de Niza pasando por el Paseo de los Ingleses y la Plaza 
Massena. Tiempo libre para pasear y sacar unas fotos en la capital de la Costa Azul (en 
ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana 
directamente hacia Avignon). 
09:30 hrs.- Niza –salida-, seguimos la Costa Azul y entramos en la región de Provenza.  
13:00 hrs. –Avignon.- . Un tiempo para un paseo por su centro monumental, destaca el Palacio 

de los Papas, sus calles en verano están llenas de vida.  
15:30 hrs.- Avignon –salida-. Viaje por el sur de Francia. Paso a Cataluña.   
21:15 hrs.  - Barcelona -llegada 
   
Día # 16 / Sábado, 01 de julio de 2017   Barcelona, Madrid       
Distancia total realizada: 640 km.  
Por la mañana a las 08:00 hrs. se inicia la visita de aproximadamente dos horas con nuestro 

guía o guía local. Esta visita incluye monumento a Colón, Plaza de Cataluña, Paseo de Gracia, 
Diagonal, Sagrada Familia. En la Sagrada Familia se efectúa parada de unos minutos para ver 
este monumento con tranquilidad. También se conoce Montjuich con instalaciones olímpicas, 

Plaza de España. Se finaliza la visita en la zona de Ramblas para que los participantes caminen 
por el centro histórico-barrio gótico. Tiempo libre. 13:00 hrs. Barcelona - Salida -Viaje hacia 
Aragón y Castilla. Parada en área de servicio para almorzar. 21:00 hrs. Madrid. Llegada y 
alojamiento. 

 
Día # 17 / Domingo, 02 de julio  de 2017    Madrid – Lima 
En horario conveniente, traslado al aeropuerto. Salida en el vuelo de Air Europa, para luego 
conectar con su vuelo hacia Lima. Fin de nuestros servicios. 
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Hoteles previstos o similares: 
 
Madrid: Novotel Puente La Paz (****), Hotel Chamartin (****),Nh Ventas (****);  
Burdeos:  Novotel Bordeaux Le Lac(****), Mercure Burdeos Meriadeck(***),Inter Hotel 
Apolonia (***);  
Paris:        Ibis Bagnolet (***),Ibis Porte D´Italie Gentilly (***),Campanile Porte D´Orleans 

Arcueil (***);  
Aosta:       Sirio (***),Norden Palace Aosta (***),Express By Holiday Inn Aosta (***);  
Venecia:    Albatros (****), Palladio (***); 
Roma:       Aran Park (****), Novotel Roma (****),Ih Z3 (****);  
Florencia:   Autopark (***), The Gate Firenze Hotel (****),Mirage (****);  
Costa Azul:  Ibis Cannes Mouans Sartoux (***), Kyriad Nice Port (***); 
Barcelona:   Novotel St Joan Despi (****), Barcelona Gate (****) 

 
 
 
CONDICIONES GENERALES - SALIDAS EN GRUPO 

Espacios confirmados contra pre pago no reembolsable de $ 500 (S/. 1700) 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 23 noviembre 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. 
 
 

 
 

 

 


