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Promoción Air Europa : Todo Europa 
Para emisión y compra hasta el 27 de noviembre!!! 

7  Países : España – Italia – Eslovaquia – Rep Checa –  
Alemania – Holanda - Francia 

26 días / 25 noches 
Salida desde Lima : los martes 

 
 

Recorriendo: Madrid –Burdeos – París –Amsterdam – Hannover – Berlín 
– Praga – Viena – Venecia – Roma – Florencia – Costa Azul - Barcelona  

   
El precio incluye 

• Boleto aéreo  con impuestos 
• Traslados 
• 24 noches de alojamiento + 1 noche a bordo en hoteles serie clásica 
• Desayunos diarios. 
• Transporte en autobús de turismo con guía acompañante 
• Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en autocar con guía de 

habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 
maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

• Excursion: Toledo en Madrid, Versalles en Paris. 
• Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia. 
• Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Amsterdam, Berlin, Praga, Viena, 

Venecia, Roma, Florencia, Barcelona. 
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Barrio de Montmartre en Paris, 

Al centro histórico en Praga, Barrio de Grinzing en Viena, Trastevere en 
Roma, Maremagnum en Barcelona. 

• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia. 
• Entradas: Jardines del Castillo en Chambord, Fábrica -Museo de diamantes 

en Amsterdam, Fábrica cristal de Murano en Venecia, Basilica de San 
Francisco en Asis, Bodegas en Freixenet. 

• Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet. 
 
  



 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

vacaciones@agv-lima.com 

 

Vuelos  
Ruta Compañía Vuelo Sale Llega 

Lima – Madrid Air Europa 076 10:15 am 05:00+1 
Madrid – Lima Air Europa 075 23:55 pm 05:25+1 am 

 
 
Precio por persona Doble Triple Simple 
Temporada baja $ 4,169 / S/. 

12,507 
$ 3,999 / S/. 
11,997 

$ 5,789/ S/. 
17,367 

Temporada media $ 4,359 / S/. 
13,077 

$ 4,299 / S/. 
12,897 

$ 5,899 / S/. 
17,697 

Para procesar las reservas se requiere de un depósito de usd. 1,000 / S/. 3,000 no reembolsable. El saldo se 
deberá pagar  durante el mes de noviembre.  
 
Fechas de salida desde Lima: 
Temporada baja :     Temporada Media 
Enero       2015 : 13,20,27    Marzo 2015       : 17, 24 
Febrero      2015 : 3,10, 17,24 
Marzo         2015: 3,10 
 
 
 
Día # 1 / Martes Lima – Madrid 
Salida de Lima en vuelo de Air Europa. Noche a bordo 
 
Día # 2 / Miércoles  Madrid CE 
Llegada a Europa. 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 # 3 / Jueves  Madrid- Toledo-Madrid.- AL 
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 # 4 / Viernes  Madrid- San Sebastian- Burdeos.- AL 
Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la 
playa de la Concha  y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a Francia. BURDEOS, llegada al 
final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad. 
 
Día # 5 / Sábado  Burdeos- Chambord- Paris.- AL 
Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loira. Conocemos CHAMBORD, 
probablemente el castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada incluida al parque). 
PARÍS, llegada a media tarde. 
 
Día # 6 / Domingo  París.- CE 
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. 
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Día # 7 / Lunes  París.- 
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 # 8 / Martes . Paris- Brujas- Amsterdam.- AL 
Viajamos a Bélgica. En BRUJAS conoceremos la más encantadora de las ciudades belgas. Tiempo 
para almorzar y pasear.  Al comienzo de la tarde saldremos hacia Holanda. Llegada a 
ÁMSTERDAM. 
 
Día # 9 / Miércoles  Amsterdam- Hannover.- AL 
Visita  panorámica de ÁMSTERDAM; conocemos sus estrechos canales, la Plaza del Dam, sus 
parques y edificios oficiales, también observaremos la técnica de talla de diamantes. Tiempo 
libre. Tras la hora del almuerzo saldremos de Ámsterdam hacia Alemania. Llegada a HANNOVER. 
 
Día # 10 / Jueves . Hannover- Goslar- Berlin.- AL 
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de 
los pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. 
Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o 
visita de la ciudad según la época del año). 
 
Día # 11 / Viernes  Berlin.- 
Le incluimos una visita panorámica por la increíble capital de Alemania, ciudad renacida tras la 
caída del muro de Berlín, conoceremos el centro histórico, la Isla de los Museos, el Reichstag, la 
Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Tarde libre. Opcionalmente 
tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 
 
Día # 12 / Sábado  Berlín- Dresde- Praga.- CE 
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su excepcional patrimonio 
arquitectónico y artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de 
Alemania. Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la República 
Checa. PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las 
más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de 
Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día domingo).  Al final del día incluimos un traslado 
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales 
 
Día # 13 / Domingo  Praga.- 
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño 
Jesús de Praga, San Nicolás, crucero por el río Voldava, barrio judío, etc... 
 
Día # 14 / Lunes  Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- AL 
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad 
medieval, sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al 
comienzo de la tarde salimos hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, muy pintoresco 
pueblo a orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón de León. Siguiendo el Danubio 
continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada al final de la tarde. 
 
Día # 15 / Martes  Viena.- CE 
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas 
avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Por la noche 
incluimos un traslado a Grinzing, barrio a las afueras de Viena donde los viñedos dieron lugar a 
típicos restaurantes llenos de vida y ambiente. 
 
Día # 16 / Miércoles  Viena- Bratislava- Venecia.- AL 
A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciudad 
junto al Danubio tiene un atractivo núcleo histórico. Tiempo para conocer la ciudad. Seguimos 
viaje hacia el sur de Austria e Italia; atravesamos los Alpes entre paisajes de muy gran belleza. 
Llegada a VENECIA al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre. 
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Día # 17 / Jueves  Venecia.- AL 
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una visita a pie de la ciudad de los canales. Por 
la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola. 
 
Día # 18 / Viernes  Venecia- Ravena- Asis- Roma.- AL 
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. Con un guía 
local, conocemos la Basílica de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al final del día. 
 
Día # 19 / Sábado  Roma.- CE 
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 # 20 / Domingo  Roma.- 
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya. 
 
Día # 21 / Lunes  Roma- Florencia.- AL 
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada incluimos una visita panorámica de 
la ciudad para conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las ciudades italianas más recomendable para realizar 
sus compras o visitar alguno de sus importantes museos. 
 
Día # 22 / Martes  Florencia- Pisa- St Margarita Ligure- Montecarlo- Costa Azul.- AL 
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 siguiendo la Riviera italiana. Llegada a SANTA MARGARITA, 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 la COSTA AZUL. 
 
Día # 23 / Miércoles  Costa Azul- Avignon- Barcelona.- AL 
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los 
ingleses (en ocasiones este tiempo libre podra darse el día anterior). Posteriormente salimos 
hacia AVIGNON, con su hermoso nucleo monumental, su puente y el Palacio de los Papas. 
Tiempo para un paseo. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. 
BARCELONA. Llegada al final del día. 
 
Día # 24 / Jueves  Barcelona.- CE 
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos 
de las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado a Maremagnum, vanguardista 
centro  de ocio comercial junto al mar en el  centro  de la ciudad (en invierno este traslado 
podrá  realizarse al mediodía). 
 
Día # 25 / Viernes   Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid.- AL 
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de Freixenet  (con un paseo en tren turístico), se 
mezcla modernidad  y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y 
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llegada sobre las 20:30 h. alojamiento. 
 
Día # 26 / Sábado Madrid – Lima 
Desayuno. Las habitaciones se dejan al medio día.  Tarde libre. A hora previamente acordada 
traslado al aeropuerto. Embarque en vuelo de Air Europa con destino final Lima. Fin de nuestros 
servicios.  
Precio Incluye 
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Hoteles Previstos:  
Madrid:   HOLIDAY INN ALCALA (****), CONFORTEL ATRIUM (****),PRAGA 
(****); Burdeos:   MERCURE BORDEAUX CENTRE (****),  
                                  NOVOTEL BORDEAUX CENTRE             MERIADECK (****);  
Paris:                          MERCURE PARIS PTE VERSALLES EXPO (****),  
                                  NOVOTEL EST - BAGNOLET         (****),SUITE HOME PANTIN (***); 
Amsterdam:                 PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT (****), HOLIDAY INN EXPRESS 
AMSTERDAM                - SLOTERDIJK STATION (***);  
Hannover:                   MARITIM GRAND HOTEL (****);  
Berlin:                         ART´OTEL BERLIN CITY CENTER WEST (****),  
                                   EXCELSIOR BERLIN (****),HOLIDAY INN BERLIN CITY-EAST  
                                   LANDSBERGER ALLE (****);  
Praga:                          PARK INN HOTEL (****), CORINTHIA PRAGUE (****), 
                                   COURTYARD BY MARRIOT FLORA (****);  
Viena:                         RAINERS HOTEL VIENNA (****), ZEITGEIST (****),EXE VIENNA 
(****); Venecia:                      LUGANO (****), ELITE (****);  
Roma:                         HOLIDAY INN ROME AURELIA (****), NH MIDAS (****);  
Florencia:                    GRAND HOTEL MEDITERRANEO (****), ITALIANA HOTELS (****);  
Costa Azul:                  PARK INN BY RADISSON NICE AIRPORT HOTEL (****),  
                                  IBIS STYLE NICE AEROPORT ARENAS (***), 
                                   CAMPANILLE NICE AIRPORT (***);  
Barcelona:                    SB PLAZA EUROPA (****), CONFORTEL BARCELONA (****); 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES -  
Espacios sujetos a disponibilidad al momento de tomar la reserva.  
Una vez confirmado se deberán emitir los boletos a las 24 horas de haber sido confirmada la reserva. Espacios 
reservados en clase P, segmentos reservados por American Reps. Se requiere recibir el pago de al menos el 
50% del valor del viaje del cliente. El saldo de de los servicios deberán ser pagados en el mes de la 
reservación. El pago final de los servicios reservados durante el mes de Diciembre debe ser ingresado como 
muy tarde a nuestra oficina el Miércoles 26 de diciembre. 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 al día siguiente de haber recibido el pago total. 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 vuelo  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.  Anulaciones o 
cancelaciones  dentro de los 45 días previstos a la fecha de salida se penalizarán al 100%  del pago total (a 
excepción de aquellas generadas por negación de visa, cuya penalidad será de US$ 300.00 / S/. 900  por 
persona, siempre y cuando la respuesta de la visa sea con un mínimo de 45 días antes de la fecha de salida. 
No incluye trámites de visa. Programas incluyen impuestos obligatorios para la emisión  del boleto vigentes al 
15 de octubre del 2014. Tipo de cambio empleado: S/. 3.00  
 
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. 


