VAMOS A EUROPA
España, Francia, Holanda, Alemania,
República Checa, Austria, Italia
Special Tours

22 Días / 21 Noches
Salida: Del 17 Mayo al 08 Junio 2014
INCLUYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Boleto aéreo Lima – Madrid - Lima con Air Europa
- 01 noche a bordo del avión
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 03 noches de alojamiento en Madrid
- 01 noche de alojamiento en Burdeos
- 03 noches de alojamiento en Paris
- 02 noches de alojamiento en Amsterdam
- 01 noche de alojamiento en Frankfurt
- 02 noches de alojamiento en Praga
- 01 noche de alojamiento en Innsbruck
- 01 noche de alojamiento en Venecia
- 01 noche de alojamiento en Florencia
- 03 noches de alojamiento en Roma
- 01 noche de alojamiento en Niza
- 02 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
- Impuesto de Turismo Peruano (DY) $ 15.00
-Impuesto Queue de Seguridad (YQ) $ 814
- Impuesto (XT) $52
- Impuesto de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) $30.74

FECHA DE SALIDA:

Salida: Del 17 May al 08 Jun 2014
FECHA

VUELOS

RUTA

SALE

LLEGA

17 MAY

UX 0076

LIMA / MADRID

10.15

05.00+1

08 JUN

UX 0075

MADRID / LIMA

23.55

05.25+1
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PRECIO POR PERSONA DESDE EN USD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hab. DOBLE $3,999 S/. 11,597
Hab. TRIPLE $3,999 S/. 11,597
Hab. SIMPLE $4,869 S/. 14,120
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
MADRID
PRAGA
BURDEOS
IBIS BORDEAUX GARE ST. JEAN
PARIS
IBIS BAGNOLET
AMSTERDAM
IBIS AMSTERDAM AIRPORT
FRANKFURT
NOVOTEL FRANKFURT CITY
PRAGA
BARCELO PRAGA
INNSBRUCK
ALPINPARK
VENECIA
(MESTRE O ALREDEDORES) MONDIAL
FLORENCIA
IBIS FIRENZE NORD O ALREDEDORES
ROMA
TORRE ROSSA PARK
NIZA
IBIS STYLE NICE VIEUX PORT
BARCELONA
CATALONIA ARAGON

ITINERARIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 MAY – SÁB.- LIMA
Salida de Lima con destino Madrid.
18 MAY – DOM.- MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid. Traslado al hotel. Desayuno incluido a la llegada al hotel, donde podrán dejar sus equipajes, a
las 08.30h saldrán para hacer la visita panorámica de Madrid, para conocer los principales puntos de la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento.
19 MAY – LUN.- MADRID
Desayuno y alojamiento. Día Libre le sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. Alojamiento.
20 MAY – MAR.- 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.
21 MAY – MIÉ.- 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.
22 MAY – JUE.- 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.
23 MAY – VIE.- 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.
24 MAY – SÁB.- 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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25 MAY – DOM.- 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.
26 MAY – LUN.- AMSTERDAM-COLONIA-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
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.
27 MAY – MAR.- FRANKFURT-ROTEMBURGO-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.
28 MAY – MIÉ.- 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.
29 MAY – JUE.- 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.
30 MAY – VIE.- 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.
31 MAY – SÁB.- 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.
01 JUN – DOM.- FLORENCIA-ASIS-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.
02 JUN – LUN.- 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).
03 JUN – MAR.- 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.
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04 JUN – MIÉ.- 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.
05 JUN – JUE.- NIZA – BARCEONA
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.
06 JUN – VIE.- BARCEONA
Desayuno, Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo sus lugares más típicas y pintorescos. Tarde
libre.
07 JUN – SÁB.- BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
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.
08 JUN – DOM.- MADRID
Tras el desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para el retorno a Lima.
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