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Europa Breve 

4 países: Francia – Alemana -   Austria - Italia   

12 Días / 11  noches 
Salida: 30 agosto 

Retorno: 10 septiembre 
 
 
Francia París (3 noches)  

Alemania Frankfurt (1 noche)  

Austria Innsbruck (1 noche)  
Italia  Roma (3 noches) – Florencia (1 noche)  - Venecia (1 noche)  
 
 
 
Precio por persona en doble  US$ 3,159        S/.10,741  

Precio por persona en triple   US$ 3,135   S/.10,659 
Precio por persona en simple  US$ 3,735   S/.12,699  
 
Suplemento Opción Valor Añadido  US$ 588 S/. 1,999  
 
Espacios confirmados contra  pre pago no reembolsable de  US$ 500.00  S/. 1700.00 
 

Vuelos previstos: 
 

Vuelos previstos: 

Fecha Ruta Compañía Vuelo Sale Llega 

30 Agosto Lima –Madrid Air Europa UX 76 10:30 am 05:25 + 1 

30 Agosto Madrid - Paris Air Europa  UX 1027 07:30 am 09:25 am 

10 
septiembre 

Roma –Madrid Air Europa UX 1048 18:25 pm 21:05pm 

10 
septiembre 

Madrid - Lima Air Europa UX 75  23:55 pm 05:10 + 1 am 

 
 
El precio incluye: 

 Boleto aéreo LIMA/PARIS ROMA/LIMA vía Air Europa ( incluido impuestos ) 
 Recorrido en bus de lujo  con guía de habla hispana 
 10 noches de alojamiento en hoteles de  4*  + 1 noche a bordo. 
 Desayuno tipo buffet  
 Traslados de llegada y  salida. 

 Visitas panorámicas con guía local en  París,  Innsbruck, Florencia, Roma  y multitud de 
visitas con nuestro guía correo. 

 Paseo nocturno por París iluminado. 
  Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St. Goar  
 Barco en Venecia con crucero por las islas de la laguna.  
 Paseo por el barrio del Trastevere en Roma   
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SERVICIOS “VALOR AÑADIDO” 
 
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el itinerario de esta 
página, le proponemos adicionalmente llevar incluido: 
 

 Visita Palacio y Jardines de Versalles en París 
 Show Tirolés CON CENA  en Innsbruck 
 Paseo en Góndolas con música 
 Visita a los Museos Vaticanos en Roma 
 Visita a la Roma Barroca 
 Visita día completo a Nápoles y Capri CON ALMUERZO incluido. 
 Cena especial con música en Roma  en el Rte. “Termas del Coliseo” 

 3 cenas  y 1 almuerzo  
 
 

Detalle del itinerario 
 
Día #1/Miércoles, 30 de agosto de 2017 Lima  – Madrid  
Salida de Lima hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
 

Día #2 Jueves, 31 de agosto de 2017   Madrid - París. 
Llegada a Europa. Conexión en vuelo hacia Paris. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  A las 
19.30  hrs reunión con el guía en la recepción del hotel. Por la noche  visita incluida de París 
iluminado.  
 
Día #3 Viernes, 01 de septiembre de 2017   París 

Desayuno. Visita panorámica con Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo, Opera, 
Barrio Latino,  Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Visita opcional 
del Palacio y Jardines de Versalles. Alojamiento 
 

Día #4 Sábado, 02 de septiembre de 2017  París. 
Desayuno. Día libre.  Alojamiento. 
 

Día #5 Domingo, 03 de septiembre de 2017  París - Boppard - Crucero por el Rhin  - St. 
Goar - Frankfurt. 
Desayuno. Salida hacia Boppard. Embarcaremos en un crucero hasta St. Goar. Desembarque y 
continuación a la Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla. Alojamiento 
 
Día #6 Lunes, 04 de septiembre de 2017   Frankfurt – Rothemburgo – Fussen – 
Innsbruck 

Desayuno y salida hacia Rothemburgo donde se efectuará un tour de orientación. Continuación a 
Fussen con  breve parada  para contemplar el castillo de Neuschwanstein. Continuación a 
Innsbruck. Alojamiento. Por la noche show Tirolés con cena opcional. 
 
Día #7 Martes, 05 de septiembre de 2017 Innsbruck –Verona - Venecia. 
Desayuno y visita panorámica del centro histórico incluyendo su tejadito de Oro. Continuaremos 
hacia Verona. Tour de orientación Julieta y salida hacia Venecia. Visita opcional de Venecia 

iluminada. Alojamiento. 
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Día #8 Miércoles, 06 de septiembre de 2017    Venecia – Pisa – Florencia 
Desayuno. Tomaremos un barco  hasta la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de 
orientación destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal etc. Opcionalmente  paseo en 
Góndola. Después salida a Pisa para conocer su famosa “Torre Inclinada”. Continuación a  
Florencia. Alojamiento. 
 

Día #9 Jueves, 07 de septiembre de 2017   Florencia – Roma 
Desayuno y  visita panorámica a pie con la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante 
Santa María dei Fiore, el Battisterio, la Santa Croce, el Ponte Vecchio, etc. Tiempo libre y por la 
tarde continuación a Roma. Llegada y visita opcional a la Roma Barroca.  Alojamiento. 
 
Día # 10 Viernes 08 de septiembre de 2017  Roma. 
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, Porta 

Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros 
Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en 
el Campidoglio. Paseo incluido al barrio del Trastevere. Visita opcional de los Museos Vaticanos. 
Alojamiento. 

 
Día #11 Sábado 09 de septiembre de 2017  Roma (Nápoles - Capri). 

Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente  Nápoles y Capri. Alojamiento. 
  
Día  #12 Domingo 10 de septiembre de 2017  Roma – Madrid -Lima 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
Salida de Roma hacia Lima con conexión en  Madrid. Noche a bordo. 
 
 

 
Hoteles previstos 
 
CIUDAD/HOTEL SITUACIÓN 
París 
Mercure P. Versalles Expo **** 

Holiday Inn Clichy **** 

 
(Ciudad) 

(Ciudad) 
Frankfurt 
Movenpick City **** 

 
(Centro) 

Innsbruck 
Grauer Bar **** 

Alpinpark **** 

Alpotel **** 

 
(Centro) 

(Centro) 

(Ciudad) 
Venecia 
Holiday Inn **** 

Smart Holiday **** 

Elite **** 

Sirio **** 

 
(Marghera) 

(Mestre) 

(Mestre) 

(Mestre) 
Florencia 
Idea Business **** 

The Gate **** 

Grifone **** 

 
(Ciudad) 

(Ciudad) 

(Centro) 
Roma 
Ergife **** 

Green Park Pamphili **** 

Aureliano **** 

 
(Ciudad) 

(Ciudad) 

(Ciudad) 
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CONDICIONES GENERALES  
Espacios confirmados contra pre pago no reembolsable de $ 500 (S/. 1700) 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 23 de noviembre  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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.agencia-viajes-lima.com/
mailto:vacaciones@agv-lima.com

