EUROPA TURISTA 15 DÍAS – CLASE TURISTA
Programa incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios Generales de Europamundo:
Incluye traslado de llegada y salida.
Alojamiento.
Recorrido en autocar con guía en español y portugués.
Seguro básico de viaje.
Desayuno continental.
Visita panorámica en: Madrid, Paris, Venecia, Roma, Barcelona.
Excursión: Versalles en Paris en Paris.
Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
Traslado nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en Roma.
Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en Venecia.

Dia 1: Madrid
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde incluimos una visita panorámica de la ciudad,
donde conoceremos los puntos monumentales más representativos como el Palacio Real,
Fuente de Cibeles o Paseo del Prado con sus museos. Finalizamos la visita en la Plaza Mayor,
donde podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta zona.
Dia 2: Madrid
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo.
Dia 3: Madrid, San Sebastián, Burdeos
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el
País Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por
el casco histórico o por la hermosa playa de la Concha. Continuación de ruta hacia Francia.
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos un paseo por el centro de esta ciudad declarada
Patrimonio de la UNESCO.
Dia 4: Burdeos, Blois, Paris

Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira
paramos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos más bellos de
arquitectura en el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación a PARÍS donde
llegamos al final de la tarde.
Dia 5: Paris
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar
su interior si lo desea (para los grupos con visita el lunes este traslado se realizará el martes por
cierre del palacio).
Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas
al aire libre donde podrá almorzar. Tras el almuerzo realizamos una visita panorámica de París
con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
Dia 6: Paris

Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la actividad opcional de la visita del Barrio latino con
catedral de Notre Dame y paseo en el río Sena.

Dia 7: Paris, Ginebra, Aosta
Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. A la hora del almuerzo
llegamos a GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en esta bonita ciudad Suiza a orilla de su
lago. Por la tarde continuamos ruta hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes.
Atravesamos los Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc, uno de los más largos de Europa. Bonitos
paisajes alpinos en Italia siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del día a la región de AOSTA.
Dia 8: Aosta, Venecia, Véneto
Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre
las 13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en barco y visita panorámica a píe de la Plaza de
San Marcos con demostración de la producción de cristal de la isla de Venecia . Opcionalmente
le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre
o alrededores.
Dia 9: Venecia, Véneto, Ravenna, Asis, Roma
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre
para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día.

Dia 10: Roma
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos
pequeños restaurantes.
Dia 11: Roma

Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
Dia 12: Roma, Florencia
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico de
la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos.
Dia 13: Florencia, Pisa, Toscana, Sestri Levante, Montecarlo, Costa Azul
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la
famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza
paisajista siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encantadora pequeña ciudad
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa.
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico Casino. Continuación a
COSTA AZUL; llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota: En algunas ocasiones se efectuará parada en Rapallo en lugar de Sestri Levante (ciudad
de similares características).

Dia 14: Costa Azul, Avignon, Barcelona
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los
ingleses. Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido
puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra
ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la
mañana directamente hacia Avignon.
Dia 15: Barcelona, Madrid
Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted admirar esta
dinámica ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de Barcelona hacia Madrid. Parada en
área de servicio de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas.
1 Noche de descanso en Madrid. Desayuno al día siguiente y traslado oportuno de Salida del
hotel hacia el aeropuerto de Madrid. Fin de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES:
• Precios por persona, sujeto a variación sin previo aviso y disponibilidad de espacios.
GENERALES:
• Tarifas solo aplican para peruanos y residentes en el Perú. En caso no se cumplan el
requisito, se podrá negar el embarque o se cobrará al pasajero un nuevo boleto de
ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible el día del vuelo
•
•

•
•

•

•

No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permite cambios.
Precios sujetos a variación sin previo aviso, tarifas pueden caducar en cualquier
momento, inclusive en este instante por regulaciones del operador o línea aérea.
Sujetas a modificación y disponibilidad al momento de efectuar la reserva. Consultar
antes de solicitar reserva.
Los traslados aplican para vuelos diurnos, no valido para vuelos fuera del horario
establecido, para ello deberán aplicar tarifa especial o privado. Consultar.
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 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.

•
•
•

•

•

•

•

Media Pensión ó Pensión completa y/o comidas no incluye bebidas.
Es necesario que el pasajero tome en cuenta el peso de la maleta permitida por la
línea aérea; autocar o conexión aérea.
Tener en consideración que las habitaciones triples o cuádruples solo cuentan con
dos camas. Habitaciones doble twin (dos camas) o doble matrimonial, estarán
sujetas a disponibilidad hasta el momento de su check in en el Hotel.
El pasajero se hace responsable de portar los documentos solicitados para realizar
viaje (vouchers, boletos, entre otros) emitidos y entregados por el operador. Es
indispensable contar con el pasaporte vigente con un mínimo de 6 meses posterior
a la fecha de retorno.
Megaval Tours no se hace responsable por las acciones de seguridad y control de
aeropuerto, por lo que se solicita presentar y contar con la documentación necesaria
al momento del embarque y salida del aeropuerto. Visas, permisos notariales, entre
otra documentación solicitada en migraciones para la realización de su viaje, son
responsabilidad de los pasajeros.
Megaval Tours no se hace responsable por los tours o servicios adquiridos a través
de un tercero inherente a nuestra empresa, tomados de manera adicional a los
servicios emitidos por los asesores de nuestra empresa.
Megaval Tours no se hace responsable en caso de desastres naturales, paros u otro
suceso ajeno a los correspondientes del servicio adquirido. En tal sentido, la
empresa no resulta responsable del perjuicio o retraso originado por circunstancia
ajenas a su control (sean causas fortuitas, fuerza mayor, pérdida, accidentes o
desastres naturales, además de la imprudencia o responsabilidad del propio
pasajero).

