EUROPA SOÑADA

3 países: España – Francia –Italia
16 días / 15 noches
Incluye:
•
Boleto aéreo LIMA/MADRID/LIMA con Air Europa ( incluido impuestos )
•
Recorrido en bus con guía de habla hispana
•
14 noches de alojamiento en hoteles de la serie clásica + 1 noche a bordo.
•
Desayuno diario tipo buffet.
•
Incluye traslado de llegada
•
Excursión: Toledo, Versalles en París.
•
Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia, A la Plaza de San Marcos en Venecia.
•
Visita Panorámica en: Madrid, París, Venecia, Roma, Barcelona , Florencia
•
Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en París, Al centro histórico en Praga,
Trastevere en Roma, Plaza Mayor.
•
Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
•
Traslado: Balcón de Miguel Angel.

Vuelos previstos o similares:
Ruta
Compañía
Lima – Madrid
Air Europa # 076
Madrid – Lima
Air Europa # 075

Sale
10:30 am
23:55 pm

llega
05:25+1 am
05:10+1 am

Válido para comprar del 5 al 30 de julio 2017 o hasta agotar stock.
APLICA SUPLEMENTO DE TARIFA EN VUELOS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
salida o retorno: del 13 de agosto al 11 septiembre.
cotización aérea en base a clase ”p”, otras clases aplican pagando diferencias
Precios desde:
Temporada alta
Salidas de Lima:
Ago.17 : 22,29
Sep.17 : 05, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Oct.17 : 03, 06, 10, 13, 17, 20,
Precio por persona en Doble
Precio por persona en Triple
Precio por persona en Simple
Precio noche adicional en Madrid por pax en doble
* Se requeriré una noche add en Madrid al final del circuito.
Traslado de salida Madrid Hotel / Aeropuerto por persona en doble
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USD
USD
USD
USD

2639.00
2569.00
3209.00
63.00*

USD

37.00

Temporada media
Salidas de Lima:
Ago.17 : 01, 04, 08, 11, 15, 18
Oct.17: 24, 29,30
Dic.17 : 01, 08
Precio por persona en Doble
Precio por persona en Triple
Precio por persona en Simple
Precio noche adicional en Madrid por pax en doble
* Se requeriré una noche add en Madrid al final del circuito.
Traslado de salida Madrid Hotel / Aeropuerto por persona en doble

USD
USD
USD

2549.00
2489.00
3129.00

USD

63.00*

USD

37.00

USD
USD
USD
USD

2489.00
2429.00
3069.00
63.00*

USD

37.00

Temporada baja
Salidas de Lima:
Nov.17 : 03, 10, 17, 24
Precio por persona en Doble
Precio por persona en Triple
Precio por persona en Simple
Precio noche adicional en Madrid por pax en doble
* Se requeriré una noche add en Madrid al final del circuito.
Traslado de salida Madrid Hotel / Aeropuerto por persona en doble

Espacios confirmados contra pre pago no reembolsable de US$ 1200.00
Itinerario:
Día # 1/ Lima – Madrid.
Salida de Lima hacía Madrid en vuelo de AIR EUROPA. Noche a bordo.
Día # 2/ Madrid
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. P o r la
noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos aprovechar para tomar
unos vinos en algún mesón.
Día # 3/. Madrid- Toledo-Madrid.
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 espectácu lo flamenco.
Día # 4/. Madrid- Zaragoza- Barcelona.
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente
para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve panorámica en a u t oca r p o r s u s
principales arterias para familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita
puede realizarse en la mañana del día siguiente.)
Día # 5/. Barcelona- Costa Azul.
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio Gótico, Las Ramblas y vis it a r la
catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Co sta Azul atravesando la Provenza fra n ces a.
Parada en ruta para almorzar. COSTA AZUL, llegada al final del día.
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Día # 6/. Costa Azul- Mónaco- Venecia.
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo en NIZA para disfrutar del
paseo de los ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado Indep en dien t e d e
MÓNACO; en ruta hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes.
Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el
Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.
Día # 7/. Venecia- Florencia.
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita
a pie en la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada al fin a l d e
la tarde
Día # 8/. Florencia- Roma.
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad durante la cu a l
conoceremos sus principales atractivos. El centro histórico de la ciudad, las b ulliciosas plazas, los
puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia
ROMA, llegada al final de la tarde.
Día # 9/. Roma.
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciu d a d e t ern a.
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 ciuda d conocido por sus t íp ico s
pequeños restaurantes.
Día # 10/. Roma.
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
Día # 11/. Roma- Pisa- Torino.
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En PISA tendremos oca sión
de admirar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre Inclinada. Continuamo s h a cia e l
norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.
Día # 12/. Torino- Ginebra- París.
Nuestra etapa es larga, presenta ma gníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc,
la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, en el corazón de los Alp e s ,
rodeados por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo
y almorzar en esta capital Suiza junto al hermoso lago. Continuación por el ce n t ro d e Fra n cia
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.
Día # 13/. París.
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o vis it a r
su interior si lo desea. Tras ello realizamos visita panorámica de París; la visita finaliza en el
Museo del Louvre. Sugerimos una visita al museo. Tarde libre. Por la noche traslado al barrio
bohemio de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire li b re . Re g re s o a l
hotel.
Notas: Durante los meses de invierno (noviembre a marzo), por motivos climatológicos, el
traslado a Montmartre podrá realizarse a la hora del almuerzo (cambiándose la cena por el
almuerzo).
Día # 14/. París.
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en b a rco p o r
el río Sena, Barrio Latino y Catedral.
Día # 15/. París- Blois- Tours- Burdeos.
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que
recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. Tiempo para almu e rz o .
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.
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Día # 16/. Burdeos- San Sebastian- Madrid.
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en e s t a
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre las 19:30h.Fin de
nuestros servicios.
Se requiere noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido (revisar
servicios extras)
Hoteles previstos o similares:
Madrid:
Burdeos:

Frankfurt:
Praga:
Innsbruck:
Venecia:
Roma:
Florencia:

NOVOTEL PUENTE LA PAZ (****), HOTEL CHAMARTIN (****),NH VENTAS (****);
NOVOTEL BORDEAUX LE LAC (****), MERCURE BURDEOS MERIADECK (***),INTER HOTEL
APOLONIA (***);
IBIS BAGNOLET (***), IBIS PORTE D´ITALIE GENTILLY (***),CAMPANILE PORTE
D´ORLEANS ARCUEIL (***);
MERC URE HOTEL&RESIDENZ FRANKFURT MESSE (****);
DORINT DON GIOVANNI (****), DUO (****),HOTEL PYRAMIDA (****);
ALPHOTEL INNSBRUCK (****);
ALBATROS (****), PALLADIO (***);
ARAN PARK (****), NOVOTEL ROMA (****),IH Z3 (****);
AUTOPARK (***), THE GATE FIRENZE HOTEL (****),MIRAGE (****);

Costa Azul:
Barcelona:

IBIS C ANNES MOUANS SARTOUX (***), KYRIAD NICE PORT (***);
NOVOTEL ST JOAN DESPI (****), BARCELONA GATE (****);

París:

Notas Importantes:
Promoción válida para ser comprada del 05 de 30 julio 2017 o hasta agotar stock.
Aplica suplemento de tarifa en vuelos en las siguientes fechas:
SALIDA O RETORNO: DEL 13 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE.
COTIZACIÓN AÉREA EN BASE A CLASE”P”, OTRAS CLASES APLICAN PAGANDO DIFERENCIAS
CONDICIONES GENERALES
Espacios confirmados contra pre pago no reembolsable de $ 1200 (S/. 4080) la cancela ció n d e l
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. Para la emisión de boletos y docu me n t os d e via je,
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 grupo e in icio d e s e rvicio s
ocasiona la pérdida total del programa, tanto de porción aérea como terre st re. Fre cu e ncia d e
vuelos, queues e impuestos sujetos a variación y regulación de la pro p ia lín e a a ére a h a st a la
emisión del boleto. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo de 4 6 d ía s a n t e s
de la salida. Anulaciones o cancelaciones dentro de los 45 días previstos a la fecha de salid a s e
penalizarán al 100% del pago total. Programas incluyen impuestos obligatorios para la
emisión del boleto vigentes al 04 Julio del 2017. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del pa q ue te
y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y e l 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 aqu e lla s ca u sa s q u e
estén fuera de su competencia. AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o re t ra so
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, a ccid e n t es,
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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 (circuito o aéreo) son sujetos a variación, serán reconfirma d o e n d est in o
por las entidades proveedoras del paquete y/o servicios turísticos contratados. Ame rica n Re p s
SAC no es responsable por cualquier cambio en el itinerario o ruta de viaje.
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