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Euroferta 

5 países: España – Italia –Austria – Suiza - Francia 
20 Días / 19  noches 

 
Salida: 21 Abril | Retorno: 10 Mayo 

 
España Madrid (5 noches) – Barcelona (1 noche) 
Italia  Roma (3 noches) – Florencia (1 noche)  - Venecia (1 noche)  
Austria Innsbruck (1 noche)  
Suiza  Zúrich (1 noche)  
Francia Niza (1 noche) – París (3 noches) – Lourdes (1 noche) 
 
Precio por persona en doble  US$  3269.00  
Precio por persona en simple  US$  4149.00  
 
 
Suplemento opcional Todo Incluido por persona  US $ 420   
 
Espacios confirmados contra  pre pago no reembolsable de  US$ 500.00  
 
Vuelos previstos: 

Fecha Ruta Compañía Vuelo Sale Llega 

21 Abril Lima –Madrid Air Europa UX 76 10:05 am 05:00 + 1 
10 Mayo Madrid - Lima Air Europa UX 75  23:55 pm 05:10 + 1 am 

 
El precio incluye: 

• Boleto aéreo LIMA/MADRID/LIMA vía Air Europa ( incluido impuestos ) 
• Recorrido en bus  con guía de habla hispana 
• 17 noches de alojamiento en hoteles de 3* y 4*  + 1 noche a bordo. 
• Desayuno tipo buffet  
• Traslados de llegada y  salida. 
• Excursión a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro, entradas 

incluidas con guía local. 
• Visita panorámica con guía local de Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, Venecia, 

Innsbruck y París. 
• Barco: Traslado Tronchetto-San Marcos-Tronchetto  en Venecia. 
• Servicio de audio individual durante todo el recorrido. 

 
Servicios del suplemento de Todo Incluido :  

• Visita Iluminaciones de Madrid.  
• Excursión a Toledo con guía local. Excursión Nápoles, Pompeya  (entrada incluida) y 

Capri con guía local, almuerzo incluido.  
• Excursión al Palacio de Versalles y sus jardines (entrada incluida) con guía local.  
• Excursión Iluminaciones de París.  
• Paseo en barco por el Sena. 
• 8 comidas marcadas en *verde. 
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Detalle del itinerario: 
 
Día #1/Viernes 21 de Abril   LIMA – MADRID 
Salida de Lima hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día #2/Sábado 22 de Abril   MADRID 
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. Traslado al hotel. ALOJAMIENTO 
 
Día #3/Domingo 23 de Abril  MADRID 
DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos la famosa Gran Vía, el 
Paseo de la Castellana, Plaza España, veremos el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, 
Plaza Colón y la famosa Plaza de Toros de las Ventas, Cibeles y Neptuno, etc. Tarde libre a 
disposición del cliente, le recomendamos realizar una excursión opcional a la ciudad imperial de 
Toledo, para poder admirar su catedral y recorrer sus calles que nos transportarán a la Edad 
Media. Opcionalmente podrá hacer las "Iluminaciones de Madrid". *CENA de tapas. 
ALOJAMIENTO.   
 
Día #4/Lunes 24 de Abril  MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA  
DESAYUNO. Salida hacia Zaragoza. Llegada y tiempo libre para poder visitar la Basílica del Pilar. 
Continuaremos nuestro camino hacia Barcelona, llegada y visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Recorreremos el Barrio Gótico, las Ramblas, el Paseo Colón, veremos entre otros La 
Plaza Sant Jaume, subiremos a Montjuic, etc. ALOJAMIENTO.   
 
Día #5/Martes 25 de Abril   BARCELONA – COSTA AZUL 
DESAYUNO. Salida hacia la frontera francesa, pasaremos por Nimes hasta llegar  a la Costa Azul 
a media tarde. Nos alojaremos en la zona de Cannes o Niza. A última hora, si los horarios lo 
permiten, posibilidad de realizar una excursión opcional a Mónaco. ALOJAMIENTO.   
 
Día #6/Miércoles 26 de Abril COSTA AZUL - PISA - ROMA  
DESAYUNO.  Salida hacia la Rivera Italiana, hasta llegar a Pisa, cuna de Galileo y puerto fluvial 
romano hasta el siglo V. Podremos visitar uno de los centros  arqueológicos  románico-pisano 
más importantes. Tendremos tiempo para poder sujetar al Torre Pendente (Torre inclinada), 
símbolo de la ciudad. *ALMUERZO. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Roma. 
ALOJAMIENTO.   
 
Día #7/Jueves 27 de Abril  ROMA 
DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos algunos de sus grandiosos 
monumentos como; Plaza Venecia, Coliseo (exterior),  los Foros Imperiales, etc. A continuación 
realizaremos una excursión al Estado del Vaticano, visitando la Plaza de San Pedro, los Museos 
Vaticanos,  la Basílica de San Pedro, en la cual domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel 
Ángel, y la Capilla Sixtina. *ALMUERZO. Tarde libre a disposición del cliente. ALOJAMIENTO.   
 
Día #8/Viernes 28 de Abril  ROMA 
DESAYUNO. Día libre a disposición del cliente, le recomendamos una excursión de día completo 
a Nápoles, Pompeya y Capri, *ALMUERZO incluido durante la excursión. ALOJAMIENTO.   
 
Día #9/Sábado 29 de Abril   ROMA - FLORENCIA  
DESAYUNO y salida hacia la Toscana, hasta llegar a Florencia. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local.  Recorreremos el centro artístico de la ciudad, con su Duomo, el Campanile de 
Giottro, el Baptisterio de San Giovanni, la Plaza de la Signoria, el Ponte Vecchio, etc. 
*ALMUERZO. Tiempo libre y ALOJAMIENTO.   
 
Día #10/Domingo 30 de Abril FLORENCIA - PADUA - VENECIA  
DESAYUNO.  Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de 
San Antonio. A continuación nos dirigiremos al Tronchetto para tomar el vaporetto que nos 
llevará hasta la Plaza de San Marcos, pudiendo ver entre otros la Iglesia de Santa Maria de la 
Salute, Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Llegada y visita de la ciudad a pie con guía local, 
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incluyendo la visita a un taller de cristal de Murano. A última hora de la tarde regreso al  hotel. 
ALOJAMIENTO.   
 
Día #11/Lunes 01 de Mayo  VENECIA - INNSBRUCK  
DESAYUNO. Salida hacia el norte, cruzaremos la frontera austríaca bordeando los Dolomitas. 
Atravesaremos la región del Tirol austriaco hasta llegar a Innsbruck, ciudad enclavada entre 
montañas y una de las más bellas de Austria. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local, en el cual veremos entre otros el Palacio Imperial, el Arco del Triunfo, 
recorreremos el casco histórico, etc. *CENA. Opcionalmente podrá asistir a un show tirolés. 
ALOJAMIENTO.   
 
Día #12/martes 02 de Mayo  INNSBRUCK - LUCERNA - ZURICH  
DESAYUNO. Nuestra ruta nos llevará hasta Suiza, hasta llegar a Lucerna, ciudad situada a orillas 
del lago de los Cuatro Cantones, la cual conserva sus edificaciones, plazas y callejuelas tal y 
como eran en los tiempos medievales, tiempo libre. Continuación hacia Zurich. ALOJAMIENTO.   
 
Día #13/Miércoles 03 de Mayo  ZURICH - BASILEA - PARIS  
DESAYUNO. Salida hacia Basilea, ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. 
Continuaremos nuestro viaje hacia París, llegada a última hora del día. ALOJAMIENTO.   
 
Día #14/Jueves 04 de Mayo  PARIS  
DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos algunos de los grandiosos 
monumentos de la ciudad, tales como: la Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera, Plaza de la  Bastilla, el Barrio Latino, etc. Opcionalmente podrá hacer un 
crucero por el Sena. *ALMUERZO. Tarde libre. Le recomendamos una excursión opcional al 
Palacio de Versalles, para poder conocer sus grandiosos y bellos jardines y recorrer sus salas. 
Opcionalmente también podrá descubrir  "París de Noche". ALOJAMIENTO.   
 
Día #15/Viernes 05 de Mayo  PARIS  
DESAYUNO. Día libre a disposición del cliente. Le recomendamos seguir conociendo los encantos 
de la ciudad o realizar alguna excursión opcional. ALOJAMIENTO.   
 
Día #16/Sábado 06 de Mayo PARIS - LOURDES  
DESAYUNO. Salida a primera hora de la mañana. Iniciaremos nuestra ruta hacia el sur hasta 
llegara a Lourdes a última hora de la tarde. Tiempo libre para poder presenciar la Procesión de 
las Antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. *CENA Y ALOJAMIENTO.   
 
Día #17/Domingo 07 de Mayo LOURDES - SAN SEBASTIAN - MADRID  
DESAYUNO. Saldremos hacia San Sebatian, parada y continuación hacia Madrid. ALOJAMIENTO.   
 
Día #18/Lunes 08 de Mayo   MADRID 
DESAYUNO. Día libre. ALOJAMIENTO   
 
Día #19/Lunes 09 de Mayo   MADRID 
DESAYUNO. Día libre. ALOJAMIENTO   
 
Día  #20/Martes 10 de Mayo MADRID – LIMA  
En horario conveniente, traslado al aeropuerto. Salida en el vuelo Air Europa, con destino a 
Lima. Fin de nuestros servicios. 
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Hoteles Previstos o similares 
MADRID Rafael Orense 4*  
BARCELONA Vincci Bit 4*  
COSTA AZUL Servotel Saint Vicent 4*  
ROMA  Ergife 4*, NH Midas 4*  
FLORENCIA Nil 4*, Villa Gabriele D'Annunzio 4*  
VENECIA Antony Palace 4* (Marcon) 
INNSBRUCK Alpinapark 4*, Alphotel 4*, Bon Alpina 3*  
ZURICH Dorint Zurich 4*  
PARIS  Mercure La Defense 4* , Novotel 4*  
LOURDES Beausit 3*, Atrium 3*   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


