EUROPA TURISTA
España, Italia, Francia
Europamundo - Serie Turista
15días / 14 noches
INCLUYE
-

Boleto aéreo Lima – Madrid – Lima con Air Europa
Traslados aeropuerto- hotel
Tarjeta AXA Assistance
02 noches de alojamiento en Madrid
01 noche de alojamiento en Burdeos
03 noches de alojamiento en Paris
01 noche de alojamiento en Aosta (región)
01 noche de alojamiento en Venecia (no isla)
03 noches de alojamiento en Roma
01 noche de alojamiento en Florencia
01 noche de alojamiento en Costa Azul
01 noche de alojamiento en Barcelona
Desayunos diarios
Excursión: Versalles en Paris.
Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia.
Visita Panorámica en: Madrid, París, Venecia, Roma y Barcelona.
Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en Paris, Trastévere en Roma.
Impuesto de Turismo Peruano (DY) $ 15.00
Impuesto Queue de Seguridad (YQ) $ 778.8
Impuesto (XT) $ 51
Impuesto de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) $30.74

FECHAS DE SALIDA:
Nov.16 : 03, 07, 10, 17, 24
Ene.17 :19, 26
Feb.17 : 02, 09, 16, 23
Mar.17 : 02, 09, 16
-PRECIO POR PERSONA DESDE
Hab. DBL

$ 2,379.00

S/.

8,089.00

Hab. SGL

$ 2,928.00

S/.

9,955.00

Hab. TPL

$ 2,301.00

S/.

7,826.00

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

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 (****);

ITINERARIO
Día 0
Lima - Madrid
Salida de Lima con destino final Madrid en el vuelo UX 0076. Noche abordo
Día 01
Madrid.Llegada, Traslado de llegada del aeropuerto al hotel. Habitación disponible desde su
llegada. Por la tarde (4pm) incluimos una visita panorámica de la ciudad, Palacio Real,
Fuente de Cibeles, Paseo del Prado con sus museos, Gran Vía. Finalizamos la visita en
la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta zona.
Día 02
Madrid.Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo.
Día 03
Madrid- San Sebastián- Burdeos.Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos paisajes
en el País Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo. Tiempo para
almorzar y pasear por el casco histórico o por la hermosa
playa de la Concha. Continuación de ruta hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de
la tarde. Sugerimos un paseo por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la
UNESCO.
Día 04
Burdeos- Blois- París.Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del
Loira paramos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos más
bellos de arquitectura en el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear.
Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la tarde.
Día 05
París.Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines
o visitar su interior si lo desea (para los grupos con llegada el lunes este traslado se
realizará el martes por cierre del palacio). Tras ello realizamos visita panorámica de
Paris; finalizamos la visita junto al museo del Louvre y Benlux, uno de los más
afamados almacenes de perfumes y recuerdos. Sugerimos una visita al museo. Tarde
libre. Por la noche incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre con sus
pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre.
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Día 06
París.Día libre en Paris. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita del Barrio
latino con catedral y paseo en el río Sena.
Día 07
París- Ginebra- Aosta.Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. A la hora del
almuerzo llegamos a GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en esta hermosa ciudad
Suiza a orilla de su lago. Por la tarde continuamos ruta hacia las más altas cumbres de
Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc, uno de los
más largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia siguiendo el valle de Aosta.
Llegada al final del día a la región de AOSTA.
Día 08
Aosta- Venecia.Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, llegada a la hora del
almuerzo (sobre las 13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en barco y visita
panorámica a píe de la Plaza de San Marcos con demostración de la producción de
cristal soplado de la isla de Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo
con un
paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.
Día 09
Venecia- Ravena- Asís- Roma.Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el
Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos
hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a ROMA,
llegada al final del día.
Día 10
Roma.Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una
introducción a la ciudad eterna finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado al
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños
restaurantes.
Día 11
Roma.Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
Día 12
Roma- Florencia.Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro
histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras
en sus mercadillos.
Día 13
Florencia- Pisa- S.Margarita Ligure- Montecarlo- Costa
Azul.Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se
encuentra la famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de
extraordinaria belleza paisajística, vamos siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a
SANTA MARGARITA uno de los más hermosos pueblos costeros Italianos. Tiempo para
almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a
MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. Continuación a COSTA AZUL; llegada
sobre las 19:30 hrs.
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Día 14
Costa Azul- Avignon- Barcelona.Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo
de los ingleses. Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro
monumental, su conocido puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y
almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza.
BARCELONA, llegada al final del día.
Día 15
Barcelona-Madrid.Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted admirar
esta dinámica ciudad.
Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de Barcelona de regreso hacia Madrid.
Parada en área de servicio de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre las
21:00 horas. FIN DE LOS SERVICIOS.

CONDICIONES GENERALES

-REFERENTE AL PAQUETE:
- Espacios confirmados contra pre-pago no reembolsable de US$ 500.00 - S/.
1,700.00 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
-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.
-REFERENTE AL AÉREO: Tarifa promocional sujeta a disponibilidad aérea, para
emisión del 13jun al 30jun16, volar: 10oct16-31mar17, no aplica: 02jan-15jan17, ni:
08dec16-23dec16
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