
EUROPA ETERNA vía EUROPA 
MADRID, BURDEOS, PARIS, FRANKFURT, HEIDELBERG, LUCERNA, ZURICH, INNSBRUCK, 

VENECIA, FLORENCIA, ROMA, COSTA AZUL, BARCELONA, MADRID 
SALIDA 07 MAR – RETORNO 24 MAR 

 
Día 1º 
VIE 07 MAR  LIMA /MADRID 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 2º  
SAB 08 MAR  MADRID 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde haremos  
opcionalmente un recorrido por el Madrid iluminado y por los alrededores de la Plaza 
Mayor donde podremos en uno de los múltiples mesones degustar las sabrosas tapas 
(Iluminaciones y cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 
Día 3º 
DOM 09 MAR  MADRID 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de 
Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre en el que sugerimos hacer una excursión a la 
ciudad imperial de Toledo, para admirar su Catedral, pasear por sus calles que nos 
transportan a la edad media y extasiarnos delante de las pinturas del Greco.  (Almuerzo 
típico y visita a Toledo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 
Día 4º 
LUN 10 MAR  MADRID/SAN SEBASTIAN/BURDEOS (690 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, “La bella Easo”. Tiempo libre para pasear 
por el paseo de la Concha y continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
 
Día 5º 
MAR 11 MAR  BURDEOS /REGION DE LOIRE/PARIS (610 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la región de los Castillos del Loire y continuación a París. A 
última hora de la tarde salida opcional para hacer un recorrido por el París iluminado, y 
realizar un bello paseo en barco por El Sena a bordo de los populares  “Bateaux Mouche”  
(Iluminaciones y paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento. 
 
Día 6º 
MIE 12 MAR  PARIS 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales 
avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los 
Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a 
la misma para admirar desde allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la Torre 
Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+). A continuación de nuestra visita tendremos la 
opción de degustar el almuerzo en un típico Bistrot. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Por la tarde sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para poder visitar su bello 
Palacio y famosos jardines y terminar asistiendo opcionalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento. 
 
 
 



Día 7º 
JUE 13 MAR  PARIS 
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus 
paseos y bulevares, y quizá acercarnos al museo del Louvre para poder conocer su gran 
colección de arte. Alojamiento. 
 
Día 8º 
VIE 14 MAR  PARIS / FRANKFURT (620 Kms)” Paseo por el rio Rin” 
Desayuno buffet saldremos en dirección a la región del Champagne, prosiguiendo 
nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos un delicioso 
paseo en barco (de Abril a Octubre) embarcándonos en Boppard hasta St Goar desde 
donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro podremos pasear y 
aprovechar para degustar una sabrosa cerveza y unas típicas salchichas. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento en los alrededores de Frankfurt. 
 
Día 9º 
SAB 15 MAR  FRANKFURT/HEIDELBERG/LUCERNA/ZURICH (514 Kms) 
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de las más bellas ciudades de 
Alemania, Heidelberg ciudad universitaria con un precioso casco antiguo y dominada por 
su castillo. Tiempo libre y continuación de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra hacia 
Basilea para entrar en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las ciudades más bonitas a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y salida a Zúrich la capital financiera 
del país. Alojamiento. 
 
Día 10º 
DOM 16 MAR  ZURICH/INNSBRUCK/VENECIA (670 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia el pequeño país de Liechtenstein, que cruzaremos 
siguiendo nuestra ruta hacia Austria adentrándonos en la bella región del Tirol, y su capital 
Innsbruck. Tiempo libre para recorrer su centro histórico. Por la tarde continuamos nuestro 
viaje a  Venecia. Alojamiento. 
 
Día 11º 
LUN 17 MAR  VENECIA/ PADUA/ FLORENCIA (300 Kms) 
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la Plaza 
de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre 
para almorzar en la ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Salida a Padua, 
donde tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de San Antonio. Continuación 
a Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. 
Alojamiento. 
 
Día 12º 
MAR 18 MAR  FLORENCIA / ROMA (290 Kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la 
Plaza de la Signoria, la LoggiadeiLanzi y la Iglesia de Sta Maria dei Fiore, terminando en el 
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad.  (Almuerzo incluido en Paquete 
Plus P+). Por la tarde salida hacia la ciudad Eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última 
hora podremos opcionalmente hacer un recorrido de la Roma iluminada para poder 
admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. (Recorrido nocturno 
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 
 
 



Día 13º 
MIE 19 MAR  ROMA 
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del 
Vaticano incluyendo sus museos, Capilla Sixtina y Basílica del Vaticano. (Visita al Museo 
Vaticano incluida en el Paquete Plus P+). Al término de la visita al Vaticano haremos un 
recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando la Plaza de Venecia con el 
Monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros Imperiales y romanos, San Juan de Letrán, el 
Templo de Vesta, El Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Véneto y el Castillo de St. Ángelo. 
Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante 
típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 
Día 14º 
JUE 20 MAR  ROMA 
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar la 
bella ciudad de Nápoles y la Isla de Capri. Alojamiento. 
 
Día 15º 
VIE 21 MAR  ROMA / PISA /COSTA AZUL (680 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia Pisa .Tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su 
famosa torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación hacia el 
norte siguiendo la costa por la Riviera de las Flores, para llegar a la Costa Azul. Llegada a 
última hora de la tarde. Alojamiento.                  
 
Día 16º 
SAB 22 MAR  COSTA AZUL / BARCELONA (648 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia Nimes, Narbonne y cruzando la frontera con España llegar 
a Barcelona a media tarde. Esta noche tendremos la oportunidad de asistir a una cena 
opcional en el Pueblo Español donde se encuentra una reproducción de las ciudades y 
monumentos más conocidos de España. (Entrada y cena en el Pueblo Español incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento. 
 
Día 17º 
DOM 23 MAR  BARCELONA/MADRID (630 Kms) 
Desayuno y después de un breve recorrido panorámico por la ciudad para poder admirar 
la Sagrada Familia y conocer paseos como las Ramblas o admirar una bella panorámica 
de la ciudad desde la montaña de Montjuic,  salida hacia Zaragoza donde haremos una 
breve parada junto a la Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 18º 
LUN 24 MAR  MADRID / LIMA 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida con destino a la ciudad de Lima. Fin de los servicios.!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        PRECIO POR PERSONA: (*) 

 

MONEDA 

CATEGORIA  CONFORT CATEGORIA SUPERIOR 

DBL  S/SGL DBL S/SGL 

DOLARES 3324 1322 3710 985 

SOLES 9971 3966 11130 2953 

*Precio mínimo 10 pasajeros, si no se llegará a la cantidad indicada de participantes no será válido y 
se tendrá que recotizar en base a una salida regular pudiendo haber cambios en el mismo. 
*La línea aérea y el operador se reservan el derecho de variar el precio sin previo aviso, pudiendo 
sufrir alza de impuestos o queus, así como el incremento del EURO (moneda oficial de Europa).  El 
t/cambio considerado es de  s/.3.00. 
VUELOS  
UX 076 07MAR 5 LIMMAD 1115 0500  08MAR   
UX 075 24APR 4 MADLIM 2355 0525  25APR   

 
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES 

CIUDAD CAT. CONFORT CAT. SUPERIOR 

Madrid Tryp Atocha/Agumar (P) Tryp Atocha/ Agumar (P) 
Burdeos Mercure City (TS) Mercure City (TS) 
Paris Ibis Alesia Montparnasse (TS) Mercure Porte de Versailles (TS) 
Frankfurt Holiday Inn City Messe (TS) NH Morfelden /Dorint Tanunus Main (P) 
Zurich Novotel Zurich Messe (PM) Novotel Messe /NH Zurich Messe (P) 
Venecia Holiday Inn (PM) Delfino/Ambasciatori-Mestre(P) 
Florencia Delta Florence (TS) Cosmopolitan/ Raffaello (P) 
Roma Aran Park (PM) Aran Mantegna/Holiday Inn Aurelia (P) 
Niza Suite Hotel (TS) Suite Hotel / Apart City Nice (TS) 
Barcelona Confortel Barcelona(P) Badalona (P) 
Madrid Tryp Gran Via (TS) NH Parque Avenidas/ Coloso (P) 
 

LA MEJOR OFERTA “PAQUETE PLUS” 
Incluye: 10 comidas y 08 extras 

Suplemento USD640.00  
 

• Cena de tapas en Madrid 
• Almuerzo en Madrid 
• Cena en Burdeos 
• Almuerzo en un Bistrot de París 
• Cena en Frankfurt 
• Almuerzo en Venecia 
• Almuerzo en Florencia 
• Almuerzo en  Roma 
• Almuerzo en Pisa 
• Cena en Barcelona 
• Iluminaciones en Madrid 
• Visita a Toledo 
• Iluminaciones en París 
• Paseo en Bateaux Mouche 
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso) 
• Iluminaciones en Roma 
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina 
• Entrada en el Pueblo Español 



            NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: 
�         Boleto de avión Lima / Paris - Madrid / Lima con UX  incluyendo IGV y queus. 
�         Traslados de llegada y salida en todos los puntos dentro del recorrido. 
�         Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido. 
�         Transporte en autobús de turismo + guía de habla española durante todo el 

recorrido. 
�         Paseo en barco por el río Rin  (De Abril a Octubre) 
�         Visitas nocturnas de Madrid, París, Roma. 
�         Tarjeta de atención médica con cobertura para visas SCHENGEN hasta los 75 

años. 
�         Obsequio BOLSO DE VIAJE. 

 NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: 
�         Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma) 

 
 VISAS NECESARIAS: SCHENGEN 

 
 
IMPORTANTE 

.  Para solicitar una reserva se requiere un prepago no reembolsable de $600.00 ó  s/.1,600.00 

.  El pago total del paquete debe ser efectuado con un máximo de 25 días antes de la salida del tour. 

.  Todo trámite de visa es personal. 

.  Las anulaciones o cancelaciones antes de los 35 días de iniciar el viaje se penalizará con el 100% del  pre-pago (a 

excepción de aquellas cancelaciones generadas por negación de visa, cuya penalidad será la que aplique la línea aérea 

pudiendo en algún momento desistir de hacerla de acuerdo a sus condiciones.   En el caso del operador terrestre se 

cobrara $300 por GAG). 

.  Tarifas aéreas no reembolsables, no endosables ni transferibles. 

 

INFORMACION DE VISA: 

-Para presentarse ante alguna embajada o consulado europeo se cobrara US$600.00 – S/. 1740 por persona por 

concepto de pre-pago para efectuar la carta de presentación ante la embajada, el itinerario de viaje y el voucher de 

confirmación del circuito. En caso de negación de la VISA Schengen, US$ 150.00 – S/. 435.00 será NO REEMBOLSABLE, y 

el resto pasa a reembolso. Para proceder con el reembolso deberán presentar la carta de negación de la visa de la 

embajada. Si le otorgasen la VISA Schengen, el monto inicial depositado será tomado como parte de pago del circuito 

turístico elegido. Por ningún motivo este será para la compra de algún servicio individual. (Hoteles, traslados, 

excursiones). 

-Abonar un prepago de USD500.00 por cada pasajero, enviar los nombres completos de cada pasajero y los números de 

pasaporte. 

-PERU TOURS EXPLORER  prepara la documentación de viaje necesaria para la embajada (Carta de presentación, 

Itinerario del circuito, Confirmación del operador e Itinerario aéreo.) 

 


