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Salida Confirmada 

Del 12 al 26 de Junio 
 

     
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Roma / Madrid / Lima vía AIR EUROPA. 

 Impuesto: Seguridad QS USD 542.80; Turismo DY USD 15.00; Del País TX USD 32.20; 
Aeropuerto de Lima (TUUA) USD 30.75. 

 Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (Servicio regular). 

 01 Noche Abordo. 

 03 Noches en Roma 

 01 noche en Florencia 

 01 noche en Venecia 

 01 noche en Milan 

 01 noche en Zurich 

 03 noches en Paris 

 02 noche en Madrid 

 Guía acompañante durante todo el circuito. 

 Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el circuito. 

 Seguro obligatorio de viaje 

 Servicio de audio individual. 

 Visita panorámica de Roma, Florencia, Venecia, Milan y París con guía local. 

 Ciudades comentadas por nuestro guía: Padua, Verona, Lugano, Lucerna, Zúrich, Lourdes y 

San Sebastián. 

 Excursión a los Museos Vaticanos, Plaza de San Pedro, Basílica de San Pedro y Capilla 
Sixtina, entradas incluidas, con guía local. 

 Visita a una fábrica de cristal de Murano. 

 TARJETA DE ASISTENCIA TRAVEL ACE EUROPA BASIC 15 dias para paquetes 
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PROGRAMA 
 
Dia 01 (12 junio) LIMA / ROMA: 
Salida de su ciudad de origen con destino final Roma. Noche a bordo. 
  
Dia 02 (13 junio) ROMA:  
Llegada a Roma y traslado al hotel. Alojamiento. 
  
Dia 03 (14 junio) ROMA:  

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita, con guía local, al estado de El Vaticano. 
Visitaremos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la cual desde lo alto domina la 
grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Angel, la Capilla Sixtina donde podremos ver los majestuosos 
'frescos', y los Museos Vaticanos (entrada incluida). A continuación, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local, recorreremos las zonas más emblemáticas como el Barrio 
del Trastevere, Plaza Venecia, Ponte Garibaldi, etc. y veremos algunos de sus grandiosos 
monumentos como el Coliseo (exterior), los Foros Imperiales, el Arco de Constantino, las Termas de 
Caracalla, la Columna de Trajano, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le 
recomendamos una excursión opcional, con guía local, por la 'Roma Barroca', recorriendo el barrio 
Barroco y Renacentista de la ciudad, veremos entre otros: la Plaza Navona, la Fontana de Trevi, la 
Via Venetto, etc. A última hora de la tarde, opcionalmente, nos dirigiremos al Barrio del 
Trastevere. Realizaremos un paseo por este bohemio y agradable barrio romano, lleno de historia y 
tradición, y disfrutaremos de una cena en uno de los locales más típicos del mismo. Alojamiento. 
NOTA: Almuerzo y cena es incluida solo si añade el opcional Todo Incluido. 
  
Dia 04 (15 junio) ROMA:  
Desayuno. Dia libre a disposición del cliente. Le recomendamos seguir conociendo la ciudad o 
realizar una excursión de día completo a Napoles, Pompeya y Capri. Alojamiento. 

  
Dia 05 (16 junio) ROMA / FLORENCIA:  
Desayuno. Salida hacia la Toscana, hasta llegar a Florencia. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Recorreremos el centro artístico de la ciudad, con su Duomo, el Campanile de Giotto, el 
Baptisterio de San Giovanni, la Plaza de la Signoria, el Ponte Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre 
para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional visitando los 'Museos Florentinos'. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
NOTA: Almuerzo y cena es incluida solo si añade el opcional Todo Incluido. 
  
Dia 06 (17 junio) FLORENCIA / VENECIA:  
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hasta llegar a Venecia. Tomaremos el vaporetto que nos llevará 
navegando hasta la Plaza de San Marcos, pudiendo ver entre otros la Iglesia de Santa Maria de la 
Salute, la Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Llegada y visita de la ciudad a pie con guía local, 
incluyendo la visita a un taller de cristal de Murano. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. 
Le recomendamos un paseo opcional en góndola por los canales de la ciudad o si lo desea, 
opcionalmente podrá conocer la 'Venecia Desconocida y palacios del Gran Canal'. A última hora de 
la tarde nos dirigiremos a nuestro hotel. Alojamiento. 
  

DÍA 07 (18 junio) VENECIA / PADUA / VERONA / MILAN: 
Desayuno. Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de San 
Antonio. Continuaremos nuestra ruta hacia Verona, una de las ciudades medievales de Europa la 
cual mantiene su famoso teatro de la Arena como lugar de representaciones operisticas de fama 
mundial, tendremos tiempo para recorrer sus calles y conocer su centro historico. Almuerzo. Por la 
tarde continuación hasta llegar a Milán, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Conoceremos la capital italiana de la alta costura y centro de negocios, veremos su 
impresionante Catedral gotica, la galeria de Victor Manuel, recorreremos sus elegantes calles y 
avenidas, etc. Llegada al hotel y alojamiento. 
NOTA: Almuerzo es incluido solo si añade el opcional Todo Incluido. 

mailto:ventas@viasperu.com.pe
http://www.viasperu.com.pe/
http://www.viasperu.com/
mailto:viasperu_turismo@hotmail.com
mailto:Viasperu_vtas@hotmail.com


 

 E-Mail: ventas@viasperu.com.pe 
Web: www.viasperu.com.pe (Nacionales) 
         www.viasperu.com (Extranjeros) 

Teléfono: 793-4025  
MSN: viasperu_turismo@hotmail.com 

viasperu_vtas@hotmail.com 

 

“Hacemos delivery sin recargo” 
 

  
Dia 08 (19 junio) MILAN / LUGANO / LUCERNA / ZURICH:  
Desayuno. Nuestra ruta nos llevara hacia Suiza. Llegada a Lugano, donde tendremos breve tiempo 
libre. Continuaremos hasta llegar a Lucerna, ciudad situada a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones, la cual conserva sus edificaciones, plazas y callejuelas tal y como eran en los tiempos 
medievales. Tiempo libre. Le recomendamos realizar una excursión opcional 'Descubriendo Lucerna'. 
Continuación hacia Zurich, donde tendremos tiempo libre. Le recomendamos realizar la excursión 
opcional 'Descubre Zurich'. Llegada al hotel y alojamiento. 
  

Dia 09 (20 junio) ZURICH / PARÍS: 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia la frontera, nos adentraremos en territorio frances y 
continuaremos nuestro viaje hacia Paris. Llegada al hotel a ultima hora del dia. Por la 
noche, opcionalmente, podremos descubrir los encantos de Paris de noche realizando la excursión 
'Iluminaciones de París'. Tambien podremos asistir, opcionalmente, a uno de los espectáculos 
ofrecidos en un típico cabaré de la ciudad. Alojamiento.  
  
Dia 10 (21 junio) PARIS: 
Desayuno. Iniciaremos el dia realizando una visita panoramica de la ciudad con guia local. Veremos 
algunos de los grandiosos monumentos de la ciudad, tales como la Catedral de Notre Dame, los 
Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, la Opera, Plaza de la Bastilla, el Barrio Latino, etc. A 
continuación, le recomendamos un paseo opcional en barco por el rio Sena. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos una excursión opcional al 'París Medieval', en la 
que visitaremos la Catedral de Notre Dame y la Sainte Chapelle. Conoceremos con detalle la tan 
afamada Catedral, obra maestra del gotico construida entre 1.163 y 1.345. Continuaremos 
conociendo la Sainte Chapelle, la original Capilla y joya mundial del gotico, de pequeñas 
dimensiones y enclavada en el Palacio de Justicia, antiguo palacio real, en la isla de la Cité, la cual 
albergó la corona de espinas de Cristo. Alojamiento. 

NOTA: Almuerzo es incluido solo si añade el opcional Todo Incluido. 
  
Dia 11 (22 junio) PARIS: 
Desayuno. Dia libre a disposición del cliente. Le recomendamos seguir conociendo los encantos de la 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento. 
  
Dia 12 (23 junio) PARIS / LOURDES: 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana. Iniciaremos nuestra ruta hacia el sur hasta llegar a 
Lourdes a ultima hora de la tarde. Tiempo libre para poder presenciar la Procesión de las Antorchas 
y visitar la Gruta de la Virgen. Cena y alojamiento. 
NOTA: Cena es incluida solo si añade el opcional Todo Incluido. 
  
Dia 13 (24 junio) LOURDES / SAN SEBASTIAN / MADRID: 
Desayuno. Saldremos hacia San Sebastian, parada y breve tiempo libre. Continuación hasta llegar a 
Madrid. Alojamiento. 
  
Dia 14 (25 junio) MADRID: 
Desayuno. Dia libre a disposición del cliente. Alojamiento. 

  
Dia 15 (26 junio) MADRID / LIMA: 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel, 
traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
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TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

SIMPLE DOBLE 

3532 2999 

 
 

Itinerario aéreo vía AIR EUROPA 

VUELOS RUTA SALE LLEGA 

UX 176 LIMA / MADRID 10:40 
05:10 

(Dia siguiente) 

UX 1043 MADRID / ROMA 0:05 09:30 

UX 175 MADRID / LIMA 23:55 
04:30 

(Dia siguiente) 

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES  

 PRE PAGO: No reembolsable de USD 1500.00, debe realizar como máximo 24 horas después 

de haber solicitado la reserva, en el caso que la reserva esté dentro de los 40 días a la fecha 
de inicio de viaje se solicitará el pago total del paquete.  

 PAGO TOTAL: Debe ser efectuado máximo 15 días después de realizado el prepago. 

 ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 

 NO SHOWS: Se penalizará el 100%  

 CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo.  

 ITINERARIO Y VUELOS: sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 

 QUEUE Y TAX: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el 
momento de la emisión de los boletos.  

 ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha 

de la salida. 

 STOCK: 8 paquetes. 

 Paquetes no permiten cambios, son no reembolsables, no endosables ni transferibles. 

 Tarifa aérea sujeto a cambios de itinerarios sin previo aviso. 

 gastos con tu tarjeta de crédito asociada o con el efectivo aportado inicialmente. 

 Debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada, 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). 

 TARJETA DE ASISTENCIA TRAVEL ACE EUROPA BASIC: (Servicio otorgado como valor 

agregado). Este servicio NO será reembolsado NI canjeados por dinero, ni por ningún 

servicio adicional, en caso de no ser utilizado por el pasajero. Es una tarjeta de asistencia 
al viajero, que  puede ser utilizada ya sea por enfermedad o accidente durante su viaje. 

Válida para pasajeros hasta los 70 años. Restricciones y cobertura consultarlo con su 

asesor de ventas. 

 DE TRASLADOS: Todos los circuitos incluyen los traslados de llegada y salida desde los 
aeropuertos principales al hotel. El trasladists esperara maximo una hora, el operador no se 

hace responsable de cambios de vuelos o retrasos que no son informados con antelacion. 

Los traslados desde y hacia estaciones de tren, estan sujetos a cotizacion. 
Comprueben sus bonos los traslados de entrada y salida. 

 INFORMACION DEL HOTEL: Acomodación TRIPLE: la habitación cuenta con 1 cama doble + 

cama adicional ó sofa cama para el tercer pasajero. No se recomiendan este tipo de 
acomodacion, salvo en caso de viajar con niños. 

 INFORMACION DE AUTOCARES: Los autocares cumplen con las normal de autotidad 

Europeas, dotados de confort y comodidad. NO garantizamos autocares con baños, y de 
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tenerlos en algunos trayectos por legislacion Europea estos no podran ser usados por lo 
que se parara en areas de servicios publicos. El tamaño sera de acuerdo a la cantidad de 

pasajeros. 

 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 
confirmados a la hora de hacer la reserva. 

 Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de 
anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de 
hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 

 D.M. 
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