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EUROPA TURISTA 

 
16 Dìas/15 Noches + 1 Noche a bordo 

 
 

  Fechas Número vuelo Ruta Horario de vuelos

14/03/18 UX176 Lima-Madrid 10:40-05:10 + 1

30/03/18 UX175 Madrid-Lima 23:55-04:30 +1 

Los horarios de los vuelos pueden variar por operativa de la propia línea 
aérea 

“Tomar nota de los horarios de check in/out para el uso de las 
habitaciones ( in 13:00hrs, Out 12:00Hrs) Para usar las habitaciones del 
hotel antes y después de las horas indicadas, favor consultar 
suplementos.” 
 
ITINERARIO 
Mièrcoles, 14 De Marzo De 2018  Salida de amèrica 
Salida en vuelo de Air Europa con destino Madrid. Noche a bordo 

Día  1 Jueves, 15 De Marzo De 2018 Madrid    
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde incluimos una visita panorámica 
de la ciudad, Palacio Real, Fuente de Cibeles, Paseo del Prado con sus museos, 
Gran Vía. Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar del 
ambiente nocturno de esta zona. 
 
Día  2 Viernes, 16 De Marzo De 2018 Madrid    
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo. 
 
Día  3 Sábado, 17 De Marzo De 2018 Madrid  , San Sebastian  , Burdeos    
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos 
paisajes en el País Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo. Tiempo 
para almorzar y pasear por el casco histórico  o por la hermosa playa de la Concha. 
Continuación de ruta hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. 
Sugerimos un paseo por el  centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la 
UNESCO. 
 
Día  4 Domingo, 18 De Marzo De 2018 Burdeos  , Blois  , Paris    
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle 
del Loira paramos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos 
más bellos de arquitectura en el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear. 
Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la tarde. 
 
Día  5 Lunes, 19 De Marzo De 2018 Paris    
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 París; la visita finaliza en el Museo del Louvre. Tiempo libre. Por la 
noche incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños 
restaurantes y sus artistas al aire libre. Regreso al hotel.  
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Nota: Durante los meses de invierno (noviembre a marzo), por motivos 
climatológicos,  el traslado a Montmartre podrá realizarse a la hora del almuerzo. 
 
Día  6 Martes, 20 De Marzo De 2018 Paris    
Día libre en París. 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  7 Miércoles, 21 De Marzo De 2018 Paris  , Ginebra  , Aosta    
Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. A la hora del 
almuerzo llegamos a GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en esta hermosa 
ciudad Suiza a orilla de su lago. Por la tarde continuamos ruta hacia las más altas 
cumbres de Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes por el túnel bajo del Mont 
Blanc, uno de los más largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia siguiendo 
el valle de Aosta. Llegada al final del día a la región de AOSTA. 
 
Día  8 Jueves, 22 De Marzo De 2018 Aosta  , Venecia    
Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, llegada a la hora del 
almuerzo (sobre las 13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en barco y visita 
panorámica a píe de la Plaza de San Marcos con demostración de la producción de 
cristal soplado de la isla de Venecia . Opcionalmente le sugerimos completar su 
tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre o alrededores. 
 
Día  9 Viernes, 23 De Marzo De 2018 Venecia  , Ravena  , Asis  , Roma    
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el 
Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos 
hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a 
ROMA, llegada al final del día. 
 
Día  10 Sábado, 24 De Marzo De 2018 Roma    
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la 
ciudad eterna finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la 
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. 
 
Día  11 Domingo, 25 De Marzo De 2018 Roma    
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. 
 
Día  12 Lunes, 26 De Marzo De 2018 Roma  , Florencia    
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El 
centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, 
las compras en sus mercadillos. 
 
Día  13 Martes, 27 De Marzo De 2018 Florencia  , Pisa  , S.margarita Ligure  , 
Montecarlo  , Costa Azul    
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se 
encuentra la famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de 
extraordinaria belleza paisajística, vamos siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a 
SANTA MARGARITA DE LIGUR uno de los más hermosos pueblos costeros italianos. 
Tiempo para almorzar y pasear.  Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada 
a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. Continuación a 
COSTA AZUL; llegada sobre las 19:30 hrs. 
 
Día  14 Miércoles, 28 De Marzo De 2018 Costa Azul  , Avignon  , Barcelona    
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el 
paseo de los ingleses (en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la 
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víspera, saliéndose por la mañana directamente hacia Avignon). Saldremos hacia 
AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido puente y el 
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos 
nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del 
día 
 
Día  15 Jueves, 29 De Marzo De 2018 Barcelona  , Madrid    
Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted 
admirar esta dinámica ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de 
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio de la autopista para almorzar. 
MADRID, llegada sobre las 21:00 horas. Alojamiento 
 
Día  16, 30 De Marzo De 2018  Madrid    
A la hora oportuna traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
Precio por persona 
Habitaciòn doble    US$ 2,598 
Habitaciòn triple      “ 2,514 
Habitaciòn simple      “ 3,342 
 
Precio incluye: 
Ticket aèreo Lima-Madrid-Lima, vìa Air Europa con impuestos incluidos, sujetos a 
variaciòn segùn regulaciones de la propia lìnea aèrea 
Servicios Generales de Europamundo:  
Recorrido en autocar con guía de habla hispana 
Alojamiento  
Desayuno continental. 
Incluye traslado de llegada y salida  
Excursion: Versalles . 
Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto . 
Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Venecia, Roma, Barcelona, Madrid. 
Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre , Trastevere . 
Entradas: Fabrica de Cristal de Murano. 
 
(**)  Pago cash o en cuotas 
 
Prepago     US$ 500 
15/11/17       “ 524.50 
15/12/17       “ 524.50 
15/01/18       “ 524.50 
15/02/18       “ 524.50 
 
 
Cupos limitados 
 


