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EURISSIMA 1 (Madrid – Madrid) 

05 países: España – Francia – Suiza – Italia - Mónaco  
19 Días / 18  noches 

 
 

Incluye: 
 Boleto aéreo LIMA / MADRID / LIMA vía Air Europa 
 1 noche a bordo 
 Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa con wifi gratis. 
 17 noches de alojamiento. 
 Early check in. 
 Desayuno diario tipo buffet. 
 Autocar turístico durante todo el viaje  
 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 Visitas indicadas en el itinerario Con Guia Locales De Habla 

Hispana 
 Experiencia de vivir la noche Buena y Navidad ( 24 y 25 ) en 

Paris 
 Experiencia de vivir el Año Nuevo ( 31 y 1 ) en Roma  
 Seguro de protección y asistencia en viaje 
 Bolso de viaje de regalo  

 
El precio NO incluye: 
• Tasas Turísticas de los hoteles en Italia (Venecia, Florencia y Roma). 
 
VUELOS PREVISTOS: 
 

Dia  Ruta Compañía Vuelo Sale Llega 
05 marzo Lima –Madrid Air Europa UX 176 12:00 am 05:20 + 1 
23 marzo Madrid – Lima Air Europa UX 175 23:55 pm 05:50 + 1 am 

 
 
PRECIO POR PERSONA: 

 05 Marzo al 23 Marzo 2018 
 

SIMPLE  
$ 3,849.00 

 
DOBLE  

$ 2979.00 
 

 
TRIPLE 

$ 2959.00 

 
ESPACIOS CONFIRMADOS CONTRA PRE PAGO NO REEMBOLSABLE DE USD 900 POR 
PERSONA. 
 
OPCIONAL: 
EUROPACK - 8 COMIDAS Y 6 VISITAS 
PRECIO POR PERSONA: US$ 435  
 
• Visita Estadio Santiago Bernabéu 
• Excursión a Toledo 
• Almuerzo en Toledo 
• Almuerzo en San Sebastián 
• Paseo en Bateaux Mouches 
• Subida Torre Eiffel 2º Piso 
• Almuerzo en Montmatre 
• Almuerzo en Innsbruck 
• Paseo en Góndola 
• Almuerzo en Pisa 
• Almuerzo en Asís 
• Visita Museos Vaticanos 
• Almuerzo en Roma 
• Almuerzo en Barcelona 
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DETALLE DEL ITINERARIO 
 
Día 1º (Lunes 05 marzo): MADRID 
Salida de Lima en vuelo de Air Europa. Noche a bordo. 
 
Día 2º (martes 06 marzo): MADRID 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” es la expresión popular de la 
ciudad. Alojamiento. 
 
Día 3º (Miércoles 07 marzo): MADRID Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad Puerta de 
Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento. 
 
Día 4º (Jueves 08 marzo): MADRID / SAN SEBASTIAN / BURDEOS (686 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La 
Concha. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo incluido en el Europack). Continuación de nuestro 
viaje a Burdeos. Alojamiento. 
 
Día 5º (Viernes 09 marzo): BURDEOS / VALLE DEL LOIRE / París (610 kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el Valle del Loire. Parada y tiempo libre para poder admirar 
exteriormente el famoso Castillo Chambord. A continuación, nos dirigiremos hacia París, la Ciudad de la 
Luz, donde tendremos la oportunidad de realizar opcionalmente un espectacular paseo en barco por el rio 
Sena a bordo de los conocidos “Betaux Mouche” (Paseo en Betaux Mouche incluido en el Europack).  
Alojamiento. 
 
Día 6º (sábado 10 marzo): París  
Desayuno buffet. Visita opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el 
Europack). Continuaremos con una panorámica de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el 
Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concorde, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los 
Inválidos. Opcionalmente almuerzo en un bistró de Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Tarde libre en la que recomendamos visita a pie por el Barrio 
Latino y Notre Dame, la catedral gótica más famosa de París Alojamiento.  
 
Día 7º (Domingo 11 marzo): París 
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos realizar una 
excursión opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los Espejos, o 
pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Moulin Rouge.  
Alojamiento. 
 
Día 8º (Lunes 12 marzo): París / LUCERNA / ZURICH (720 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera suiza, vía Basilea, para llegar a Lucerna, ciudad situada al 
borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. Salida hacia 
Zúrich, metrópoli fascinante a orillas del agua con vista a los Alpes. Llegada y alojamiento.  
 
Día 9º (Martes 13 marzo): ZURICH / INNSBRUCK / VENECIA (674 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se 
mezcla el pasado con el futuro, allí tendremos opcionalmente la oportunidad de degustar un típico 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el paquete Europack). Tiempo libre para ver el famoso Tejadillo de 
Oro. Continuación hacia Mestre (Venecia).  Alojamiento.  
 
Día 10º (miércoles 14 marzo): VENECIA 
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. 
Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, el Puente de Rialto, el 
más antiguo y bello de la ciudad, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte 
del soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en el Europack). Regreso al Hotel.  
Alojamiento. 
 
Día 11º (Jueves 15 marzo): VENECIA / PISA / FLORENCIA (414 Kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia gracias a su peculiar torre inclinada. Tiempo 
libre para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo 
incluido en el Europack). Continuación a Florencia que llegaremos a primera hora de la tarde. Tarde 
libre en la Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio encanto y esplendor del 
pasado. Les recomendamos recorrer sus maravillosas calles.  Alojamiento. 
 
Día 12º (Viernes 16 marzo): FLORENCIA / ASIS / ROMA (439 kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie recorriendo los lugares principales, la Piazza del Duomo, donde 



 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 
informes2@agv-lima.com 

 

se encuentra la Catedral de Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile de Giotto y 
el Battistero di San Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda 
Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio.  Salida hacia 
Asís centro espiritual y de paz. Asís es conocida como el lugar en el que nacieron y murieron San 
Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica y almorzar (Almuerzo incluido en el 
Europack) Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento. 
 
Día 13º (sábado 17 marzo): ROMA  
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita opcional de los Museos Vaticanos, donde nos 
sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos Vaticanos 
incluida en el Europack) A continuación, haremos un recorrido panorámico de la ciudad donde 
disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Via 
Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre donde le recomendamos visitar 
opcionalmente y con detalle el Coliseo Romano y sus Foros. Alojamiento. 
 
Día 14º (Domingo 18 marzo): ROMA  
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para disfrutar del 
Golfo de Nápoles y una de las islas más bonitas y con más fama. Capri enamora por sus maravillosas 
bellezas naturales, su historia milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento. 
 
Día 15º (Lunes 19 Marzo): ROMA / MONACO / COSTA AZUL (725 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la mañana hasta llegar al Principadode Mónaco, 
Ciudad de los Príncipes, donde quedará deslumbrado y asombrado. Desde el antiguo casco de la ciudad, 
verdadero museo a cielo abierto, hasta la Place del Casino, única en el mundo.   
Continuamos hacia la Costa Azul.  Alojamiento. 
 
Día 16º (Martes 20 Marzo): COSTA AZUL / BARCELONA (672 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la costa francesa bordeando el Golfo de León, para 
atravesar los Pirineos, y llegar a Barcelona, Barcelona tiene una historia fascinante. Alojamiento.    
 
Día 17º (miércoles 21 Marzo): BARCELONA 
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad Condal, pasando por 
la torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y el Estadi Olímpic, las Ramblas, el puerto, el Barrio Gótico y 
la plaza España. Almuerzo opcional (almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Europack). 
Tarde libre donde recomendamos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia y Camp Nou (estadio de 
FC Barcelona).   Alojamiento. 
 
Día 18º (Jueves 22 Marzo): BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID (625 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la 
impresionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 19º (viernes 23 Marzo): MADRID -LIMA 
Desayuno buffet. las habitaciones se devolverán antes del mediodía. 
Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de AIR Europa con 
destino final Lima. 
Fin de nuestros servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Madrid 
Burdeos  
París            
Zúrich 
Venecia 
Florencia 
Roma 
Costa Azul 
Barcelona 
Madrid        

Rafael / Ayre  
B&B 
Mercure La Villette/Oceania 
Dorint Zurich/Movenpick 
Lugano T./HI Venice Mestre 
Gabriele 
D’Annunzio/Rafaello 
Midas/HI 
Aurelia/AurelianoHI  Cannes 
Palace/Amarante 
Ayre / H10 

P 
T 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
 
Notas Importantes: 
 
Importante indicar que las TASAS HOTELERAS ITALIANAS no están incluidas se deberá     
considerar un pago extra en destino: 
 
Montos referenciales: 
Venecia               4 euros por pax / por noche 
Florencia             4 euros por pax / por noche 
Roma                  6 euros por pax / por noche 
*Referencial sujeto a cambio en cualquier momento. 
 
  
CONDICIONES GENERALES  
Plazas Limitadas. Espacios confirmados contra pre pago de usd. 500 por pasajero. 
La solicitud de la reserva 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.  
 
La no presentación en  la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa. 
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.  
 
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 son sujetos a variación, serán reconfirmados 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. 
 


