Euroferta I
España, Francia, Italia, Austria
INCLUYE
- Boleto aéreo Lima – Madrid - Lima con Air Europa
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 03 noches de alojamiento en Madrid
- 01 noche de alojamiento en Barcelona
- 01 noche de alojamiento en Costa Azul
- 03 noches de alojamiento en Roma
- 01 noche de alojamiento en Florencia
- 01 noche de alojamiento en Venecia
- 01 noche de alojamiento en Innsbruck
- 01 noche de alojamiento en Zurich
- 03 noches de alojamiento en Paris
- 01 noche de alojamiento en Lourdes
- Desayunos diarios
- Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, Venecia, Paris e
Innsbruck.
- Impuesto de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) $30.74
- Impuesto de Turismo Peruano (DY) $ 15.00
- Impuesto Queue de Seguridad (YQ) $ 778
- Impuesto (XT) $ 70.00
- Tarjeta de asistencia AXA Assistance (menores de 75 años)
FECHA DE SALIDA:

Salida: Del 2 Junio al 19 Junio 2017
FECHA
02 JUN 17
19 JUN 17

VUELOS
UX 076
UX 075

RUTA
LIMA / MADRID
MADRID / LIMA

SALE
10:00
23:55

PRECIO POR PERSONA DESDE EN USD
Hab. DBL $ 3,775.00 S/. 12,835.00
Hab. SGL $ 4,829.00 S/. 16,419.00

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

LLEGA
05:00 +1
06:25 +1

Hoteles Previstos o Similares:
MADRID
NH Zurbano 4* Centro
BARCELONA
Derby 4* Ciudad
COSTA AZUL
Ibis Palais des Congres 3* Centro
ROMA
Ergife 4* Ciudad
FLORENCIA
Nil 4* - Ciudad
VENECIA
Antony Palace 4* Marcon
INNSBRUCK
Bon Alpina 3*SUP Ciudad
Alphotel 4* Ciudad
Alpinpark 4* Ciudad
ZURICH
Meierhof 4* Horgen
PARIS
Novotel Tour Eiffel 4* Centro
LOURDES
Beau Site 3* Centro

ITINERARIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Día 0 Viernes 02 de Junio
Lima – Madrid
Salida de Lima en el vuelo UX0076 DE Air Europa con destino a Madrid.

Día 01 Sábado 03 de Junio
Madrid
Llegada, Traslado de llegada del aeropuerto al hotel. Habitación disponible desde su llegada. Día libre a disposición del
cliente. ALOJAMIENTO.
Día 02 Domingo 04 de Junio
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.
ALOJAMIENTO.
Día 03 Lunes 05 de Junio
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 04 Martes 06 de Junio
Barcelona – Costa Azul
DESAYUNO. Salida hacia la frontera francesa, pasaremos por Narbona y 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 05 Miércoles 07 de Junio
Costa Azul – Pisa – Roma
DESAYUNO. Salida hacia al Rivera Italiana, hasta llegara a Pisa, cuna de Galileto 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 Pendiente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Roma. ALOJAMIENTO.
Día 06 Jueves 08 de Junio
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 le recomendamos una excursión opcional 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. Tarde libre a disposición del cliente. ALOJAMINETO.
Día 07 Viernes 09 de Junio
Roma
DESAYUNO. Día libre a disposición del cliente, le recomendamos una excursión de día completo a Nápoles, Pompeya y Capri.
ALOJAMIENTO.
Día 08 Sábado 10 de Junio
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…Tiempo libre y ALOJAMIENTO.
Día 09 Domingo 11 de Junio
Florencia – Padua – Venecia
DESAYUNO. Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visita la Basílica de San Antonio. A continuación
nos dirigiremos al Tronchetto para tomar el vaporetto que nos llevara 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, incluyendo la visita a un taller de cristal de Murano. A última hora de la tarde regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

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

Día 10 Lunes 12 de Junio
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..ALOJAMIENTO.
Día 11 Martes 13 de Junio
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 12 Miércoles 14 de Junio
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 13 Jueves 15 de Junio
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 Eliseos, el Arco del Triunfo, la Ópera, Plaza de la Bastilla, el Barrio
Latino, etc.. Tarde libre. Le recomendamos una excursión opcional al Palacio de Versalles, para poder conocer sus
grandiosos y bellos jardines y recorrer sus salas. ALOJAMIENTO.
Día 14 Viernes 16 de Junio
Paris
DESAYUNO. Día libre a disposición del cliente. Le recomendamos seguir conociendo los encantos de la ciudad o realizar
alguna excursión opcional. ALOJAMIENTO.
Día 15 Sábado 17 de Junio
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 vistar la Gruta de la Virgen. ALOJAMIENTO.
Día 16 Domingo 18 de Junio
Lourdes – San Sebastián – Madrid
DESAYUNO. Saldremos hacia San Sebastián, parad y continuación hacia Madrid, llegada y ALOJAMIENTO.
Día 17 Lunes 19 de Junio
Madrid
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo ux 075 con retorno a lima.

CONDICIONES GENERALES
-REFERENTE AL PAQUETE:
- Espacios confirmados contra pre-pago no reembolsable de US$ 500.00 - S/. 1700.00 por persona.
- Tener en cuenta que esta tarifa aérea está sujeta a cambio sin previo aviso.
- Circuito de Europa tienen regulaciones y condiciones especiales, consultar antes de solicitar de la reserva.
- Horarios sujetos a variación de la propia línea aérea
- Anulaciones o cancelaciones:
- Antes de los 60 a 45 días se penalizara 50%
- Dentro de los 45 días previos al inicio del viaje se penalizará con el 100% del pago total.
- El trámite de visa es personal.
- La ruta tanto del aéreo como del circuito son fijos no se pueden modificar por ninguna razón.
- No reembolsable, no endosable ni transferible.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer
la reserva.
- Tipo de cambio de s/. 3.40
- Favor reconfirmar los Queue de seguridad e impuestos del País con la línea aérea antes de la emisión.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por
destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las
excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les
comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero
y continuará con su ruta programada. Por lo tanto si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su
servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del
servicio. La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio
contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
-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.
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