GRAN EUROPA TURISTICA
19 Días /18 Noches + 1 Noche a bordo
Salida de Lima: 15 de Octubre 2017
El precio incluye
Ticket aéreo Lima-Madrid-Lima, vía Air Europa con impuestos incluidos sujetos a
variación, según regulaciones de la propia línea aérea.
Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana
Alojamiento
Desayuno continental.
Incluye traslado de llegada y salida
Excursión: Versalles en Paris.
Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Praga, Venecia, Roma, Barcelona.
Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en Paris, Al centro histórico en Praga,
Trastevere en Roma.
Entradas: Fábrica cristal de Murano.
Precio por persona
Habitación doble
Habitación triple
Habitación simple

US$
US$
US$

2,989
2,889
3,856

Precios sujetos a variación
Cupos limitados
Itinerario de Vuelos
Fecha

Vuelo

Ruta

Salida

Llegada

15/10/17

76

Lima-Madrid

10:05:00

05:00 + 1

03/11/17

75

Madrid-Lima

23:55:00

05:10 + 1

Los horarios de los vuelos pueden variar por operativa de la propia línea
aérea
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Itinerario de Viaje
Día 1 Lunes, 16 De Octubre De 2017
Madrid
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde 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 2 Martes, 17 De Octubre De 2017
Madrid
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo.
Día 3 Miércoles, 18 De Octubre De 2017

Madrid

, San Sebastian

, 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 4 Jueves, 19 De Octubre De 2017
Burdeos , Blois , Paris
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 5 Viernes, 20 De Octubre De 2017
Paris
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines
o visitar su interior si lo desea. Tras ello realizamos visita panorámica de Paris; la visita
finaliza en el Museo del Louvre. Sugerimos una visita al museo. Tarde libre. Por la
noche, desde el centro de Paris iremos al barrio bohemio de Montmartre con sus
pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre. Regreso al hotel.
Día 6 Sábado, 21 De Octubre De 2017
Paris
Día libre en Paris. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita del Barrio
latino con catedral y paseo en el río Sena. Les sugerimos visitar el museo del Louvre.
Día 7 Domingo, 22 De Octubre De 2017
Paris
, Reims
, Heidelberg
,
Frankfurt
Saldremos temprano. En nuestra ruta hacia Alemania, paramos en REIMS donde
podremos conocer su bellísima catedral gótica. Continuamos hacia Alemania.
HEIDELBERG; un paseo por el centro histórico de esta ciudad donde se encuentra la
más antigua universidad alemana y dominada por su gran castillo. FRANKFURT,
llegada al final del día, breve paseo por el centro.
Día 8 Lunes, 23 De Octubre De 2017
Frankfurt , Nuremberg , Praga
Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, su castillo, su centro histórico; tiempo
para pasear. Seguimos hacia Baviera. Llegada a NUREMBERG, segunda ciudad de la
región con una larga tradición histórica. Tras la hora del almuerzo, entramos en
Chequia. Llegada a PRAGA al final del día.

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

Día 9 Martes, 24 De Octubre De 2017
Praga
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas
de Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente
de Carlos. Finalizamos el día con un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en
el que se ubican muchas tradicionales cervecerías donde usted podrá cenar.
Día 10 Miércoles, 25 De Octubre De 2017
Praga , Munich , Innsbruck
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. MUNICH, llegada a mediodía; tiempo
para un paseo por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria.
INNSBRUCK, llegada y tiempo para un paseo en la capital del Tirol.
Día 11 Jueves, 26 De Octubre De 2017
Innsbruck , Venecia
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia. VENECIA,
llegada a la hora del almuerzo (sobre las 13:30 h). Por la tarde incluimos una visita
panorámica de la ciudad. Opcionalmente, le sugerimos completar su tiempo con un
paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.
Día 12 Viernes, 27 De Octubre De 2017
Venecia , Ravena , Asis , 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 13 Sábado, 28 De Octubre De 2017
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 14 Domingo, 29 De Octubre De 2017
Roma
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
Día 15 Lunes, 30 De Octubre De 2017
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 16 Martes, 31 De Octubre De 2017
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 17 Miércoles, 01 De Noviembre De 2017
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,
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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 18 Jueves, 02 De Noviembre De 2017
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. Alojamiento.
Día 19 Viernes, 03 De Noviembre De 2017
Madrid
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de retorno.
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