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LEYENDAS DE EUROPA 
España, Francia, Holanda, Alemania, Rep. Checa, Austria y Italia 

 

Serie Turista 

21 días / 20 noches 
 

INCLUYE  

 

- Boleto aéreo Lima – Madrid - // Madrid - Lima con Air Europa  

- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 

- 04 noches de alojamiento en Madrid    

- 01 noche de alojamiento en burdeos  

- 03 noches de alojamiento en Paris 

- 02 noches de alojamiento en Amsterdam 

- 01 noches de alojamiento en Frankfurt  

- 02 noches de alojamiento en Praga 

- 01 noches de alojamiento en Innsbruck  

- 01 noches de alojamiento en Venecia 

- 01 noches de alojamiento en Florencia 

- 03 noches de alojamiento en Roma 

- 01 noches de alojamiento en Niza 

- 01 noches de alojamiento en Barcelona 

- Desayunos diarios   

- Visita con guía local en Madrid, Paris, Amsterdam, Praga; Venecia, Florencia, Roma y 

Barcelona 

- Crucero por el Rhin, tasas turísticas por estancia en Venecia.  

- Impuesto de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) $30.74  

- Queue de seguridad usd 778.8  

- Impuesto DY usd 15.00 

- Impuestos XT usd 52 

- Seguro de viaje Axa 
 
 

FECHA DE SALIDA:  
Salida: 13 de Mayo al Junio 04 del 2017  

FECHA  VUELOS  RUTA SALE LLEGA 

13 May 17 UX 0076 LIMA / MADRID 1000 0500+1 

04 Jun 17 UX 0075 MADRID / LIMA 2355 0510+1 

 
 

PRECIO POR PERSONA DESDE   EN USD 

 

Hab. DBL    $ 4,059.00   S/. 13,801.00  

Hab. SGL    $ 5,035.00   S/. 17,119.00 
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Hoteles Previstos o Similares – Clase turista: 
Madrid :   Tryp Atocha (Turista)  
Buerdeos :   Alton (Turista)  
Paris : Campanille  La billete (Turista)  
Amsterdam :   Blue Square (Turista Superior) 
Frankfurt :   Ibis Messe (Turista)  
Praga :    Barcelo (Turista Superior) 
Innsbruck:   Dollinguer (Turista) 
Venecia (Mestre):  Albastros (Turista) 
Florencia:   B&B Firenze Centro Turista (Turista) 
Roma :    Melia Aurelia Antica (Turista Superior) 
Niza :    Campanille Aeropuerto (Turista)  
Barcelona :   Sagrada Familia (Turista Superior) 
 
 
 
ITINERARIO  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Día 0 13 de Mayo 2017 Madrid 
Salida de Lima con destino final Madrid en el vuelo ux 0076. 
 
Día 01 14 de Mayo 2017 Madrid 
Traslado de llegada del aeropuerto al hotel. Habitación disponible desde su llegada. Alojamiento 
 
Día 02 15 de Mayo 2017 Madrid 
Desayuno y Alojamiento. Día Libre. Alojamiento.  
 
Día 03 16 de Mayo 2017 Madrid 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumentos y contrastes que la capital de España ofrece. Recorriéndola por 
sus principales lugares de interés desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, sus elegantes Plazas de Oriente 
y de España, Parque del Oeste y Príncipe Pio, donde haremos una parada fotográfica y dando un agradable 
paseo por el Madrid – Rio desde donde se puede  disfrutar de una de las mejores visitas del conjunto 
histórico de Madrid. Continuaremos nuestro recorrido en bus hacia la Calle Mayor donde haremos de nuevo 
otra parada fotográfica con paseo a pie por la Plaza Mayor y la Plaza de la Villa. A continuación 
proseguiremos nuestro recorrido hacia la Puerta del Sol, Neptuno, Puerta de Alcalá, el señorial Parque del 
Retiro y la Monumental Plaza de Toros y Plaza de Colón. Continuaremos nuestra visita hacia el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, jardines, Paseo de la Castellana, Plaza de la Castilla Plaza de la Cibeles y gran 

Vía. Para finalizar en la real Plaza de Oriente. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. Alojamiento. 
 
Día 04 17 de Mayo 2017 Madrid – Burgos - Burdeos 
Desayuno y salida en autocar hacia Burgos, parada para admirar su imponente Catedral gótica. Continuación 
del viaje hacia la frontera Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania, famosa por sus viñedos. 
Alojamiento. 
 
Día 05 18 de Mayo 2017 Burdeos - Valle de Loira – Blois - Paris 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Blois, 
donde se dispondrá de tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región 
y continuación hacia París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 
 
Día 06 19 de Mayo 2017 Paris 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre 
para excursiones opcionales visitando el Museo del Louvre y asistir al espectáculo nocturno del Molino Rojo.  
 
Día 07 20 de Mayo 2017 Paris 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar una excursión opcional al Palacio de 
Versalles lugar de residencia del Rey Sol. 
 
Día 08 21 de Mayo 2017 Paris – Brujas - Amsterdam 
Desayuno y salida hacia Brujas, una de las ciudades más pintorescas de Europa. Tiempo libre para conocerla 
y caminar por sus calles. Continuación de nuestro viaje para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.  
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Día 09 22 de Mayo 2017 Amsterdam 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Al final del recorrido visitaremos un 
centro de tallado de diamantes. Tarde libre durante la que podremos realizar una excursión opcional a 
Marken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores que conservan todo su tipismo. 
 
Día 10 23 de Mayo 2017 Amsterdam – Colonia - Crucero por el Rhin - Ffrankfurt  
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de la que destacamos su famosa Catedral de 
estilo Gótico. Continuaremos nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo del 
río Rhin. Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt. Alojamiento.  
 
Día 11 24 de Mayo 2017 Frankfurt – Rotenburgo - Praga 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad 
medieval que parece transportada de un cuento de hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y 
puertas originales y podremos contemplar sus típicas calles, antiguas casas y la arquitectura germana de la 
llamada “Ruta Romántica” que invita a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Continuación hacia Praga, 
capital de la República Checa. Alojamiento.  
 
Día 12 25 de Mayo 2017 Praga 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro 
Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de 
Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir 
conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro 
Negro.  
 
Día 13 26 de Mayo 2017 Praga - Innsbruck 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada 
entre los Alpes, con impresionantes vistas de las montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con el 
famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.  
 
Día 14 27 de Mayo 2017 Innsbruck – Verona – Venecia 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente ciudad 
medieval famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para llegar a 
Venecia. Visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad. Posibilidad de realizar un agradable 
paseo opcional en góndola por los canales venecianos. Alojamiento. 
 
Día 15 28 de Mayo 2017 Venecia - Florencia 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre 

del Renacimiento. Visita panorámica con guía local de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 16 29 de Mayo 2017 Florencia – Asís - Roma 
Desayuno y salida en dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para 
proseguir hasta Roma “Ciudad Eterna”. Alojamiento. 
 
Día 17 30 de Mayo 2017 Roma (Nápoles, Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”, una excursión de día completo en la que podremos 
conocer Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. 
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla 
Azul” del Mediterráneo visitando la famosa Gruta Azul (siempre que la meteorología lo permita).  
 
Día 18 31 de Mayo 2017 Roma 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica con guía local de la ciudad, 
para terminar en la Plaza de San Pedro, donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre para visitar opcionalmente la tumba del Papa Juan Pablo II, los Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina. 
 
Día 19 01 de Junio 2017 Roma – Pisa - Niza 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para completar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterios y la famosa Torre inclinada. Continuación a Niza, capital de 
la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una 
excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 
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Día 20 02 de Junio 2017 Niza – Barcelona 
Desayunos y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de 
la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples 
posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 21 03 de Junio 2017 Barcelona – Zaragoza – Madrid 
Desayuno, Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo sus lugares más típicas y 
pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para Poder visitar la Basílica de la Virgen del pilar, patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 22 04 de Junio 2017 Madrid - Lima 
Desayuno Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE. 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES  
 
-REFERENTE AL PAQUETE:  
- Espacios confirmados contra pre-pago no reembolsable de US$ 500.00 -  S/. 1700.00 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 
- Favor reconfirmar los Queue de seguridad e impuestos del País con la línea aérea antes de la emisión.  
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros 
por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y 
las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de 
horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de 
esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto si el pasajero no cumple con los 
horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a 
reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio. La empresa no reconocerá derecho de 
devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados 
previamente por escrito por la empresa. 
-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. 

 

 


