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Europa Básica 
Países: España – Francia - Italia  -Inglaterra-Bélgica – Holanda 

23 Días / 22  noches 

 

Promoción válida del 13 de diciembre al 28 de diciembre 2016. 
 
 
Incluye: 

 Boleto aéreo LIMA/MADRID/LIMA  con Air Europa  ( incluido impuestos ) 
 Recorrido en bus con guía de habla hispana 
 21 noches de alojamiento en hoteles de la serie clasica + 1 noche a bordo. 
 Desayuno tipo buffet  
 Incluye traslado de llegada  
 Excursión: Toledo, Versalles en Paris. 
 Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia. 
 Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Paris, Londres, 

Amsterdam, Bruselas. 
 Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en Roma, Barrio de Montmartre 

en Paris, Soho en Londres, Plaza Mayor en Madrid. 
 Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia. 
 Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia, Bunker en Eperlecques, Fábrica -

Museo de diamantes en Amsterdam, Centro de visitas del Parlamento Europeo en 
Bruselas. 

 Ferry: Calais - Dover, Dover -Calais. 
 
Vuelos previstos: 
 

Ruta Compañía Sale llega 

Lima – Madrid Air Europa # 076 10:30 am 05:25+1 am 

Madrid – Lima Air Europa # 075 23:55 pm 05:10+1 am 

 
Espacios confirmados contra  pre pago no reembolsable de  US$. 1000.00   S/. 3400.00 
 
Temporada Alta 
Salidas de Lima: 
Abril:   09, 11 ,18, 21, 25, 28  
Mayo:   02, 05, 09, 12,16 ,19, 23 ,26,30 
Junio:   02, 06,09, 13, 16, 20 
Agosto:  22, 25, 29 
Septiembre: 01, 05, 08,12, 15, 19, 22, 26, 29 
Octubre:  03,06 ,10 ,13 ,17 ,20 
 
Precio por persona en Doble      USD 3,345.00 
Precio por persona en Triple      USD 3,235.00 
Precio por persona en Simple      USD 4,299.00 
 
Precio noche adicional en Madrid por pax en doble   USD     65 .00* 
* Se requerirán una noche add en Madrid al final del circuito. 
Traslado de salida Madrid Hotel / Aeropuerto por persona en doble USD      37.00 
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Temporada Media 
Salidas de Lima: 
Junio:   23,27 , 30 
Julio:   04 , 07 ,11, 14,18 ,21 ,25 ,28 
Agosto:  01, 04 ,08 ,11 ,15 ,18 
Octubre:  24 ,27 
 
Precio por persona en Doble      USD 3,235.00 
Precio por persona en Triple      USD 3,129.00 
Precio por persona en Simple      USD 4,189.00 
 
Precio noche adicional en Madrid por pax en doble   USD      65.00* 
* Se requerirán una noche add en Madrid al final del circuito. 
Traslado de salida Madrid Hotel / Aeropuerto por persona en doble USD      37.00 
 
Itinerario :  
Día # 1/  Lima – Madrid.              
Salida de Lima hacía Madrid en vuelo de Plus Ultra. 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. Por 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 espectáculo 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 autocar por sus 
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 visitar la 
catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. 
Parada en ruta para almorzar. COSTA AZUL, llegada al final del día. 
 
Día # 6/  Costa Azul- Monaco- 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 Independiente de 
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 final de 
la tarde 
 
Día # 8/   Florencia- Roma.-  
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad durante la cual 
conoceremos sus principales atractivos. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas 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. 
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Día # 9/  Roma.-  
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 # 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 ocasión 
de admirar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre Inclinada. Continuamos hacia el 
norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital del Piamonte. 
 
Día #12/  Torino- Ginebra- Paris.- 
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos 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 Alpes, 
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 centro de Francia 
hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h. 
 
Día #13/  Paris.-  
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? NOTAS: Según ubicación del hotel y por motivos organizativos el traslado a Versalles 
podrá ser realizado tras la visita panorámica. 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). Entre el 9 de Junio y el 11 de julio se celebra 
en Paris la Eurocopa de futbol. En esas fechas y debido a las dificultades hoteleras algunos 
grupos podrán estar alojados en el “Gran Paris” (île de France). Brindaremos todos los traslados 
necesarios para el cumplimiento del programa.   
 
Día #14/   Paris.- 
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 #15/  Paris- Eperlecques- Londres.-  
Salimos hacia el norte de Francia. En EPERLECQUES visitamos (entrada incluida) el inmenso 
BUNKER en medio de un bosque, desde este punto se lanzaban los misiles V1 y V2 hacia el 
Reino Unido, los primeros cohetes en la investigación espacial . Posteriormente tomamos uno de 
los modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. Continuamos hacia LONDRES, llegada al 
final de la tarde. 
 
Día #16/   Londres.-  
Por la mañana incluimos una visita panorámica de LONDRES: Westminster, el Parlamento, la 
City, el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posibilidad de visitar el valle del río 
Támesis, junto con el pueblo de Windsor y su imponente castillo. Por la noche, incluimos un 
traslado al barrio del SOHO, con su ambiente, sus teatros y su animación. (este traslado podrá 
realizarse también el día anterior tras la llegada a Londres). 
 
Día #17/  Londres.- 
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar. 
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Día #18/  Londres- Canterbury- Brujas.-  
Conocemos CANTERBURY, la capital eclesiástica de Inglaterra con su ambiente medieval, 
dominada por su célebre Catedral. Saldremos nuevamente hacia el continente. Travesía en ferry 
hacia Francia y continuación a Bélgica. Llegada a BRUJAS, la encantadora y mundialmente 
conocida ciudad flamenca de hermosos canales. 
 
Día #19/ Brujas- Gante- Middelburg- Rotterdam- Amsterdam.-  
Saldremos hacia GANTE, tiempo para pasear por el magnífico centro histórico donde destaca su 
catedral, sus canales, su castillo. Tras ello viajamos hacia Holanda; atravesaremos la región del 
Plan Delta donde conoceremos  la lucha del hombre para ganar tierras al mar. MIDDELBURG, 
tiempo para almorzar y un paseo por la capital de la provincia de Zelanda. En tierras bajo el 
nivel del mar, protegida por diques, seguimos entre interesantes paisajes hacia ROTTERDAM, 
vemos su puerto (el segundo del mundo) desde el autocar y disponemos de un tiempo para 
pasear por el centro. Continuamos hacia AMSTERDAM.  Opcionalmente podrá realizar un paseo 
en barco por sus bellos canales. 
 
Día #20/  Amsterdam.-  
Incluimos una visita panorámica de la ciudad conociendo sus estrechos canales, la Plaza del 
Dam, sus edificios oficiales y parques, también observaremos la técnica de talla de diamantes. 
Tarde libre. Opcionalmente podrá conocer los bellos pueblos Marken y Volendam y el área de los 
Polders. 
 
Día #21/  Amsterdam- Delft- Bruselas- Paris.- 
Saldremos hacia DELFT, pequeña población conocida por su porcelana. Seguimos hacia Bélgica. 
BRUSELAS, breve visita de la zona del Atomium,  la Gran Plaza. Entramos posteriormente al 
centro de Visitas del Parlamento Europeo, para enteder las bases de la Unión Europea. A media 
tarde continuación hacia Francia. PARIS. Llegada al final de la tarde. (NOCHE DE TRÁNSITO, el 
hotel puede estar ubicado en la periferia de la ciudad). 
 
Día #22/  Paris- 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 almuerzo. 
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre. 
 
Día #23/  Burdeos- San Sebastian- Madrid.-  
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre las 19:30h. 
 
 

Se requiere noche adicional. Traslado de salida al aeropuerto no incluido (revisar 
servicios extras) 

Se requiere visado de  Gran Bretaña 
 
Hoteles previstos o similares: 
 
Madrid: Novotel Puente La Paz (****), Hotel Chamartin (****),Nh Ventas (****);  
Burdeos:  Novotel Bordeaux Le Lac(****), Mercure Burdeos Meriadeck(***),Inter Hotel 

Apolonia (***);  
Paris:  Ibis Bagnolet (***),Ibis Porte D´Italie Gentilly (***),Campanile Porte D´Orleans 

Arcueil (***);  
Aosta:       Sirio (***),Norden Palace Aosta (***),Express By Holiday Inn Aosta (***);  
Venecia:    Albatros (****), Palladio (***); 
Roma:       Aran Park (****), Novotel Roma (****),Ih Z3 (****);  
Florencia:   Autopark (***), The Gate Firenze Hotel (****),Mirage (****);  
Costa Azul:  Ibis Cannes Mouans Sartoux (***), Kyriad Nice Port (***); 
Barcelona:   Novotel St Joan Despi (****), Barcelona Gate (****) 
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CONDICIONES GENERALES - SALIDAS EN GRUPO 
Espacios confirmados contra pre pago no reembolsable de $ 1000 (S/. 3400) 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 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. 
No se puede cambiar de fecha. La no presentación en  la salida del grupo 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. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo de 46 días antes 
de la salida. Anulaciones o cancelaciones  dentro de los 45 días previstos a la fecha de salida se 
penalizarán al 100%  del pago total. Programas incluyen impuestos obligatorios para la 
emisión  del boleto vigentes al 09 diciembre  del 2016. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40  
 
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. 
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