
 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

vacaciones@agv-lima.com 

 

 

  

Europa Soñada con Lourdes   
15 Días 

Fechas de Salida  
 

Abr.15 : 22, 29 
May.15 : 06, 13, 20, 27 
Jun.15 : 03, 10, 17, 24 
Jul.15 : 01, 08, 15, 22, 29 
Ago.15 : 05, 12, 19, 26 
Sep.15 : 02, 09, 16, 23, 30 
Oct.15 : 07, 14, 21, 28 
Nov.15 : 04 

Precios por Persona 

 
DOBLE  INDIV 

Temporada Alta $2362 $3341 

Temporada Media $2214 $3193 

 
Temporada: Alta, Media, Moneda : USD 

Itinerario  
 
01 MIE. Madrid CE 
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. 
 
02 JUE. Madrid- Toledo-Madrid.- AL 
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. 
 
03 VIE. Madrid- Zaragoza- Barcelona.- AL 
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.)  
 
04 SAB. Barcelona- Costa Azul.- AL 
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. 
 
05 DOM. Costa Azul- Monaco- Venecia.- CE 
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. 
 
06 LUN. Venecia- Florencia.- CE 
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 
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07 MAR. Florencia- Roma.- AL 
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. 
 
08 MIE. Roma.- CE 
Día completo. 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. 
 
09 JUE. Roma.- 
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya. 
 
10 VIE. Roma- Pisa- Torino.- AL 
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. 
 
11 SAB. 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. 
 
12 DOM. Paris.- CE 
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? NOTA: Según ubicación del hotel y por 

motivos organizativos el traslado a Versalles podrá ser realizado tras la visita panorámica. 
 
13 LUN. 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. 
 
14 MAR. Paris- Lourdes.- CE 
Salimos temprano de París. Viajamos hacia los Pirineos. Atravesamos hermosas regiones del centro de Francia. 
LOURDES,  llegada al final de la tarde. Puede usted asistir a la procesión de las velas (hasta fines de Octubre) y visitar 
los lugares de culto. 
 
15 MIE. Lourdes- San Sebastian- Madrid.- AL 
Salida temprano de Lourdes. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIÁN. Tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre las 19:30 h. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 
 
Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 
Incluye traslado de llegada y traslado de salida 
Excursion: Toledo en Madrid, Versalles en Paris. 
Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia. 
Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Paris. 
Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en Roma, Barrio de Montmartre en Paris, Plaza Mayor en 
Madrid. 
Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia. 
Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia. 
 

Hoteles Previstos:  
Madrid: HOLIDAY INN ALCALA (****), CLARIDGE (****),PRAGA (****); Barcelona: CONFORTEL BARCELONA 
(****), RENAISSANCE BARCELONA FIRA (****),CATALONIA ATENAS (****); Costa Azul: NOVOTEL SOPHIA 
ANTIPOLIS (****), BEST WESTERN ELIXIR GRASSE (****),PROMOTEL CARROS (***); Venecia: RUSSOTT (****), 
HOLIDAY INN MARGHERA (****),SMART HOLIDAY (****); Florencia: NILHOTEL (****), ITALIANA HOTELS 
(****),RAFFAELLO (****); Roma: ERGIFE (****), GREEN PARK HOTEL PAMPHILI (****),HOLIDAY INN ROME 
AURELIA (****); Torino: ART HOTEL OLYMPIC (****), AC MARRIOTT TORINO (****); Paris: NOVOTEL EST - 



 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

vacaciones@agv-lima.com 

 

BAGNOLET (****), MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 (****),MERCURE PARIS PTE VERSALLES EXPO (****); 
Lourdes: HOTEL ALBA (****), LE MEDITERRANEE (****);  


