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FOTOS DE EUROPA 

Francia, Luxemburgo, Alemania, Austria, Italia, España 

Europamundo – Serie Turista 
Del 14 de Noviembre al 03 de Diciembre 

19 días / 18 noches 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN US DÓLARES 
 

Hab. DBL     $ 3,572.00    S/. 11,967.00 
Hab. TPL      $ 3,459.00    S/. 11,588.00 
Hab. SGL     $ 4,613.00    S/. 15,454.00 
 
 
FECHA DE SALIDA: 
 

Salida: Del  14 de Noviembre al  03 de Diciembre  2016 

 

FECHA VUELOS RUTA SALE LLEGA 

14 Nov 16 UX   076 LIMA / MADRID 10:00 05:00 +1 

15 Nov 16 UX  1027 MADRID / PARÍS 07:30 09:25 

03 Dic 16 UX   075 MADRID / LIMA 23:55 06:10 +1 

 
 
INCLUYE 
 
- Boleto aéreo Lima – París – Madrid- Lima con Air Europa 
-Tarjeta de asistencia Axa Assistance (menores de 75 años) 
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
- Early check in 
- 03 noches de alojamiento en París 
- 01 noche de alojamiento en Luxemburgo 
- 01 noches de alojamiento en Frankfurt 
- 01 noche de alojamiento en Múnich 
- 02 noches de alojamiento en Viena 
- 02 noches de alojamiento en Venecia (Mestre) 
- 03 noches de alojamiento en Roma 
- 01 noches de alojamiento en Florencia 
- 01 noche de alojamiento en Niza 
- 01 noche de alojamiento en Barcelona 
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- 02  noches de alojamiento en Madrid 
- Desayunos diarios 
- Excursión: Versalles en París. 
- Barco: Por el Valle del Rhin, Por el lago Traunsee, A la Plaza de San 
Marcos en Venecia. 
- Visita Panorámica en: París, Viena, Venecia, Roma, Barcelona, Madrid. 
- Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en París, 
popular cervecería en Munich, Barrio de Grinzing en 
Viena, Trastevere en Roma. 
- Entradas: Bodegas de champagne en Epernay, Fábrica cristal 
de Murano en Venecia.- Impuesto de Turismo Peruano (DY) $ 15.00 

- Impuesto Queue de Seguridad (YQ) $ 778.8 

- Impuesto (XT) $ 52 

- Impuesto de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) $30.74  
  
  
Hoteles Previstos o Similares 
  
París: SUITE HOME PANTIN (***), NOVOTEL EST - BAGNOLET 
(****),MERCURE PARÍS LA DEFENSE 5 (****); Luxemburgo: 
NOVOTEL LUXEMBURGO KIRCHBERG (****); Frankfurt: MARITIM 
FRANKFURT (****); Munich: SHERATON MUNCHEN WESTPARK (****), 
LEONARDO OLIMPIAPARK (****),ANGELO HOTEL MUNICH WESTPARK 
(****); Viena: RAINERS HOTEL VIENNA (****), HOTEL SENATOR 
(****),EXE VIENNA (****); Venecia: DELFINO (****), RUSSOTT 
(****),LUGANO (****); 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 (****); Madrid: NOVOTEL 
PUENTE LA PAZ (****), HOTEL CHAMARTIN (****),NH VENTAS (****); 
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ITINERARIO 

Día 0 Lunes 14 De Noviembre                          Lima 
Salida de Lima con destino a París.  
  
Día  1 Martes, 15 De Noviembre   París            
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para 
el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel. 
  
Día  2 Miércoles, 16 De Noviembre        París            
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. 
  
Día  3 Jueves, 17 De Noviembre   París            
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  4 Viernes, 18 De Noviembre París  , Epernay  , 
Luxemburgo       
Viajamos hacia la región productora del Champagne. Entre bonitos 
pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY donde visitamos una bodega de 
Champagne. Tras ello, seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en 
BOUILLON, pintoresca ciudad de Bélgica donde destaca el inmenso 
Castillo de Godofredo de Bouillon. Continuación hacia LUXEMBURGO. 
Tiempo libre en esta capital Europea protegida por barrancos Patrimonio 
de la Humanidad desde 1994. Alojamiento. 
  
Día  5 Sábado, 19 De Noviembre  Luxemburgo  , Cochem  , 
Crucero Por El Rhin  , Frankfurt           
Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y el Rhin. Tiempo 
en COCHEM, pequeña ciudad muy pintoresca a orillas del río Mosela. 
Continuamos hacia el Rhin. Incluimos un pequeño Crucero por 
el Rhin de una hora y media entre BACHARACH y RUDESHEIM, ambas 
poblaciones con encanto donde tendremos un tiempo para pasear. 
Llegada a FRANKFURT a media tarde. Breve parada en Romer Platz y 
continuación al hotel. NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el 
trayecto Oberwersel-Rudesheim. 
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Día  6 Domingo, 20 De 
Noviembre         Frankfurt  , Rotemburgo  , Munich           
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amurallada en la ruta 
romántica. Posteriormente, continuamos  hacia Baviera. MUNICH, 
llegada al comienzo de la tarde a la capital bávara con su muy animado 
centro histórico. Por la noche, traslado a una popular cervecería. 
  
Día  7 Lunes, 21 De Noviembre   Munich  , 
Salzburgo  , St Wofgang  , Lago Traunsee  , Viena           
Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la ciudad de Mozart, 
con su centro renacentista y barroco de gran belleza a la sombra de 
potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta 
entre lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza paisajística en los 
Alpes;  paramos en  ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en 
Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de 
TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisando cuatro castillos y 
desembarcando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al 
final de la tarde. 
  
Día  8 Martes, 22 De Noviembre   Viena           
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; podrá 
conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosísimos palacios, sus 
grandes parques, su centro histórico. Por la noche incluimos un traslado 
a Grinzing, barrio a las afueras de Viena donde los viñedos dieron lugar 
a típicos restaurantes llenos de vida y ambiente. 
  
Día  9 Miércoles, 23 De 
Noviembre        Viena  , Maribor  , Ljubjiana  , Venecia   
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. Viajamos entre 
altas montañas a Eslovenia. Breve parada en MARIBOR, un paseo junto 
a la catedral y el castillo, y tiempo para almorzar. En LJUBJIANA tiempo 
para pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. Por la tarde 
viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada al final 
de la tarde. Alojamiento en la zona deMestre. 
  
Día  10 Jueves, 24 De Noviembre Venecia        
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una visita a pie de la 
ciudad de los canales. Por la tarde puede animarse a dar un paseo en 
góndola. 
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Día  11 Viernes, 25 De Noviembre         Venecia  , Ravena  , Asis  , 
Roma   
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos 
conocer el Mausoleo de GalaPlacidia 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  12 Sábado, 26 De Noviembre         Roma           
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  13 Domingo, 27 De Noviembre       Roma           
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a 
Nápoles, Capri y Pompeya. 
  
Día  14 Lunes, 28 De Noviembre  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  15 Martes, 29 De Noviembre 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. 
  
Día  16 Miércoles, 30 De Noviembre  Costa Azul  , Avignon  , 
Barcelona      
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa 
Azul y el paseo de los ingleses (en ocasiones el tiempo libre en Niza se 
ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana directamente 
hacia Avignon). 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 
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hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del 
día 
  
Día  17 Jueves, 01 De Diciembre  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 hacia Madrid. Parada en área de servicio de la 
autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas. 
  
Día  18 Viernes, 02 De Diciembre Madrid         
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad. Resto del 
día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de 
Toledo. 
  
Día  19 Sábado, 03 De Diciembre Madrid         
Después del desayuno, Traslado  al aeropuerto.  fin de nuestros 
servicios. 
  
  
CONDICIONES GENERALES 
 
-REFERENTE AL PAQUETE: 
- Espacios confirmados contra pre-pago no reembolsable de US$ 
500.00 -  S/. 1725.00 por persona. 
- Pago total del paquete debe ser  efectuado  a 5 Agosto 2016. 
- 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/. 3.45 
- 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 
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pasajeros deben ser los consignados en el pasaporte (enviar copia de 
pasaportes). Cualquier cambio o equivocación no será responsabilidad 
de nuestra empresa. 
 


