Europa para Todos
18 Días y 17 Noches De Marzo a Octubre del 2017 / Inicia Sábados en Lima
Madrid - Burdeos - París - Heidelberg - Innsbruck - Venecia - Florencia - Roma – Pisa – Niza – Barcelona – Zaragoza

NO INCLUYE BOLETO AEREO
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE USD $ 1,799
EN HAB SGL $ 2,599 USD EN HAB TPL $ 1,759 USD
OPCIONAL SUMAR $ 190 USD PARA GREGAR 75 CENAS EXCEPTO MADRID, PARIS Y ROMA
NO INCLUYE SEGURO DE VIAJERO DE CARÁCTER OBLIGATORIO
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo INCLUIDO intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.
Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real…. Resto del día libre para compras o
actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS
Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania e importante
región vinícola. Alojamiento. Incluye cena
Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA- BLOIS-PARIS
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois ciudad emblemática con su bello castillo.
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos como la Place de la
Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Resto del tiempo libre para visitar opcionalmente el importante Museo del Louvre
y por la noche asistir a un afamado espectáculo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales y continuar descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita.
Recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente
arquitectura y sus bellos jardines.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre
para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º (Domingo) HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MUNICH-INNSBRUCK
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras poblaciones. En Múnich haremos una parada para admirar esta mode rna ciudad,
capital del Estado de Baviera e importante centro económico y universitario de Alemania. Continuación hacia la frontera austriaca a través de bellos paisajes
alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. Alojamiento y resto del tiempo libre.
Día 10º (Lunes) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Desayuno y salida por la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de Brenner, con el puente mas alto de Europa “Europabrücke” hacia Italia para
llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos
con el Campanario y el Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola. Posteriormente
salida hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraiso por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la
Signoría, Ponte Vecchio. Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar un opcional nocturno para conocer la Roma Barroca, con sus fuentes y plazas.
Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo
Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la
Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel.
Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de
día completo para conocer Pompeya, ciudad romana que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, que
cautivó a los Emperadores Romanos con sus bellezas naturales.
Día 15º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros para contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el
Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional al
Principado de Mónaco, para conocer Montecarlo y su famoso casino.
Día 16º (Domingo) NIZA-BARCELONA
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la Costa Azul hacia la frontera española. Llegada a Barcelona y breve visita panorámica recorriendo sus
amplias Avenidas, Ramblas, Barrio Gótico… Alojamiento.
Día 17º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo.
Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18º (Domingo) ROMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Incluye

• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma
• Desayuno diario.
• Seguro turístico de transportación.
• Bolsa de Viaje que se entrega al llegar.
• Tasas Municipales en Venecia, Florencia, Roma.

NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es pertinente por causas
variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por marchas, cierre de carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido son a riesgo de quien lo adjunta o cambia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Tryp Gran Vía / Tryp Washington

T

Burdeos

Campanile Bordeaux Nord Le Lac /

T

Novotel Bordeaux Le Lac

TS

Ibis Paris Porte D´Italie /

T

Ibis Berthier Paris Porte de Clichy

T

Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen)

T

Leonardo Mannheim (Ladenburg)

P

Innsbruck

Rumerhof

P

Venecia (Mestre)

Alexander / Delfino / Sirio

P

Florencia

B & B Palazzo Giustizia

T

Roma

Aran Park / Gran Hotel Fleming / Melia Aurelia Antica

P

París

Heidelberg

Cat.

Condiciones de Paquetes a Europa VPT (favor de leer)
- Condiciones generales
- El Programa es Operable para el año 2017 e inicia los días que especifica y con las temporadas mencionadas
- Al confirmar un Circuito de Europa se darán sus regulaciones y condiciones finales, así como las de la aerolínea las que tienen sus propios tiempos límites.
- La aerolínea seleccionada pueden variar siempre en favor del viajero en la comodidad de mejores horarios y conexiones
- Las Tarifas de paquetes son públicas en dólares americanos e incluyen impuestos
- Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley y sus choferes tienen licencia para conducir a nivel comunidad europea
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros colectivo internacional, a menos que se indique
lo contrario.
- El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y en las excursiones, deberán 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. En todo caso en el voucher de servicios se entrega el teléfono del operador para cualquier comunicado al respecto.

-

-

-

Los guías en individuales o de grupos son certificados por la autoridad ministerial de Turismo
Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas y cuando es 1 sola se aplican cargos por traslado a un solo pasajero según los folletos de ventas.
Al confirmar el operador, se sabrá que barco aplica para el Crucero en caso de existir este incluido
Hotelería en los paquetes
El operador europeo dictaminara hasta una semana antes que hoteles aplicaran siempre con la garantía de similares o mejores a los propuestos
Los hoteles y/o Crucero se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos de pagos
El Check In y el check out aplica por política de cada hotel.
De no dejar las habitaciones en la hora que el hotel indique se expone a cobranzas de tiempo extra por parte del hotel.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realización y procedan como
rembolsables, estos serán pagados al agente minorista y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros.
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Menores de edad:
Si tiene la persona menos de 18 años, o si ya pasa de 65, tendrá una bonificación del 5% sobre los precios publicados.
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de una bonificación del 25%.
Para menores de 4 años, aplican gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo deberá ir compartiendo la habitación con 2 adultos, quienes deberán pagar
directamente los gastos que estos niños originen. (alimentos, impuestos, derechos, etc.)
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea indicada por la aerolínea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una bonificación del 5%, sólo en los circuitos indicados. (ya en precio
expuesto a la venta)
Estos descuentos no son acumulables.
Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos límites hoteleros o de las aerolíneas o crucero, las que a su vencimiento serán dadas de baja o anuladas,
teniendo que volverlas a tomar probablemente a otra tarifa. Hoy en día los sistemas de reservas están controlados por robots programados que a la fecha y
hora indicada aplican la anulación invariablemente.
Todo comprador está sujeto a política de Prepago total a la confirmación 60 días antes.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
Los precios de los itinerarios son válidos para el mercado Latinoamericano.
Todos los precios de todos los itinerarios son PUBLICOS
La parte aérea podrá ser cargo total según política de cada boleto y por normas de la aerolínea
La ruta tanto del aéreo como del circuito son fijos no se pueden modificar por ninguna razón y son 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.
Si se paga en soles el Tipo de cambio es el de venta por parte del banco BCP o BBVA.
Todos los hoteles mencionados en los programas están seleccionados en base de calidad y precio. Sin embargo, en caso de que algún/os hotel/es no tienen
disponibilidad, se confirmaran hoteles similares con su precio correspondiente.
Los precios de los billetes de barco y de los billetes de avión son los actuales, basados en el precio de petróleo actual. En caso de aumento de los precios de
los billetes barco y avión, los precios de estos itinerarios sufrirían el análogo aumento. También, todos los precios de todos los billetes de barco y avión, están
basados en el precio actual de clase económica. En caso de reserva a clase más alta, se aplicaría el suplemento correspondiente.
En caso de cancelación de algún/os itinerario/s de barcos rápidos de los incluidos en los presentes programas, se daría alternativa de barco directo o a través
de otra isla, con el suplemento correspondiente.
Todos los precios de todos los itinerarios son sujetos a cambios sin previo aviso a causa de aumentos de impuestos o recargos de combustible.
Los gastos de cancelación para los servicios terrestres son sujetos a aplicarse si la cancelación se efectúe en estos términos
60 - 30 días antes de la salida 50% de cargo
29 al dia de salida 100% o cargo total
Visado:
La visa Schengen no es necesaria desde 2016, sin embargo de incluir Inglaterra si es necesario hacer un trámite de permiso de acceso
Seguro de viajero
No está incluido y deberá ser de carácter obligatorio de portar para su viaje a Europa. Varía el precio según estadía
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones

