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Costa Rica

Colombia

Perú

Ecuador

Colombia

Perú
Bolivia

Ecuador

Destinos

a Visitar:
COLOMBIA, ECUADOR, BOLIVIA, PERÚ

Precio:

El costo del viaje es de

U$ 3.750.00 (dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica.

1Anuncie gratis y Venda en

Fecha de Salida: 13 Enero /  Fecha de Retorno: 22 Enero 10 días
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Día 1 ( 13 de enero ) : SAN JOSE | BOGOTA
Salida en vuelo con destino a la ciudad de Bogotá , a
nuestra llegada iniciamos nuestro recorrido para visitar
uno de los cerros mas representativos de la ciudad , el
cerro Monserrate . Para llegar a su cumbre a una altura de
3.152 msnm , tomaremos el teleférico y en pocos minutos
podrá apreciar la impresionante vista sobre la capital
colombiana , conociendo también el Santuario del Señor
Caído de Monserrat .Al terminar el tour traslado al hotel .
Luego iniciaremos el recorrido por la ciudad , donde
visitaremos la “Plaza de Bolivar” donde apreciaremos la
Catedral Primada , el Palacio Presidencial , el Capitolio
Nacional , Casa 20 de Julio , Palacio Liébana (la alcaldía) y
el Palacio de Justicia . Desde allí podremos caminar o ir en
el carro a través de las calles de la Candelari y observar su
arquitectura colonial sorprendente y diferentes atractivos ,
como el Museo Botero , el Teatro Colón , etc . El siguiente
paso de la gira será el Museo de Oro , que alberga la mayor
colección del mundo en cuanto a orfebrería prehispánica
se refiere (aprox. 53000 piezas de oro ) . Al final del tour lo
dejaremos en su hotel. ( Entradas al museo no están
incluidas.)

Día 2 ( 14 de enero ) : BOGOTA | ZIPAQUIRA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada se inicia el Tour de
Zipaquirá. La catedral de sal de Zipaquirá es ahora la
primera maravilla de Colombia; es una antigua mina de sal
transformada en una catedral que presenta la perfecta
simbología entre las creaciones del hombre, las bellas
obras de la naturaleza y Dios. El cliente tendrá la
oportunidad de recorrer los túneles y conocer las
grandiosas estaciones de sal del vía crucis y luego
descender a lo profundo de la catedral, conocer el domo
central en donde también será posible visualizar la cruz
más grande de la catedral con 15 metros de altura. Al
finalizar el tour volveremos nuevamente a la ciudad de
Bogotá,traslado al hotel.

Día 3 ( 15 de enero ) BOGOTA | QUITO
A la hora indicada salida hacia el aeropuerto con destino a
la ciudad de Quito. Luego nos dirigiremos hacia la “Ciudad
Mitad del Mundo” , donde se podrá observar el
monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio
sur del planeta. Tomaremos el almuerzo por cuenta del
pasajero y posteriormente nos dirigiremos al Museo de
Intiñan , donde la expedición científica francesa que divide
el mundo. Con un costo adicional podrá disfrutar de los
experimentos que prueban la ubicación de este
privilegiado lugar en la mitad del mundo. Regreso a la
ciudad de Quito . Opcionalmente se podrá visitar el
teleférico de Quito para poder apreciar sus bellas vistas por
la noche.

Día 4 ( 16 de enero ) : QUITO | LA PAZ
Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestro tour por la bella
Capital del Ecuador, a lo largo de las zonas más
importantes de la ciudad, centros comerciales y zona rosa
“La Mariscal”, donde se encuentran gran parte de los
hoteles de Quito. Continuación hacía el Centro Histórico
para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional,
donde se hará una breve parada y explicación.
Continuación hacia la Plaza de la Independencia, mediante
un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el
Palacio de Gobierno / Arzobispal y la Iglesia de la
Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y
altares de oro. Posteriormente visitaremos la iglesia de San
Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no
están incluidas). Traslado al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo con destino a la ciudad La Paz de Bolivia.
Llegada y traslado al hotel.

Día 5 ( 17 de enero ) : LA PAZ
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada empezamos
nuestra visita con un paseo por el Teleférico, visitando las
líneas amarilla y verde, en este paseo podremos ver desde
las alturas el centro de la ciudad, luego nos dirigimos hacia
el Valle de la Luna, espectacular formación arenisca
formada por la erosión situada a muy pocos
kilómetros de la ciudad, continuamos visitando los barrios
residenciales de la zona sur. También visitaremos el
mirador Killi Killi, desde este sitio es posible ver gran parte
de la ciudad; continuando con nuestra visita veremos la
Plaza Murillo donde conoceremos edificios estatales como
ser el Palacio de Gobierno, Senado y la Catedral
Metropolitana. Para finalizar llegaremos hacia la zona de
los mercados indígenas y el mercado de las brujas lugar
ideal para hacer compras de recuerdos, y tal vez de algún
talismán de la buena suerte. Traslado al hotel.

Día 6 ( 18 de enero ) : LA PAZ | TIWANAKU | PUNO
A muy tempranas horas tomaremos el desayuno y nos
enrumbamos hacia la frontera de desaguadero, pasando
por Tiwanaku es una antigua ciudad arqueológica, capital
del Estado tiahuanacota, está ubicada en Bolivia, en el
Departamento de La Paz, a 15 kilómetros al sudeste del
Lago Titicaca. Tiahuanaco fue el centro de la civilización
tiahuanaco, una cultura preincaica que basaba su
economía en la agricultura, la ganadería y la arquitectura, y
que abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre
el oeste de Bolivia, suroeste de Perú, el norte de Argentina
y el norte de Chile, regiones desde las cuales irradió su
influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones
contemporáneas a ella. La ciudad de Tiahuanaco se
caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y
planos incisos colocados sobre estelas; está compuesta
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por siete construcciones arquitectónicas
importantes: Kalasasaya, templete semisubterráneo,
pirámide de Akapana, Puerta del Sol y Puma Punku,
también grandes pirámides y esculturas.
En el trayecto tomaremos el almuerzo por cuenta del
cliente y a nuestra llegada a Puno visitaremos una de
las islas más famosas del Lago Titicaca, ubicada a 6
km del puerto de Puno y a 3,812 msnm; se trata de un
sorprendente archipiélago de Totora (especie de
junco que crece en los terrenos pantanosos de
América del Sur), habitadas por los Uros,
descendientes directos de una de las culturas más
antiguas del continente y que provienen de las
comunidades más antiguas de América. Aquí
conocerá la vida y la historia de estos fascinantes
habitantes. Al finalizar el tour traslado al hotel.

Día 7 ( 19 de enero ) : PUNO | CUSCO

Desayuno en el hotel, nos enrumbamos hacia Cuzco,
atravesando los bellos paisajes andinos hasta llegar a
la ciudad de Puno en el Altiplano Peruano Boliviano.
Haremos una breve parada y tomaremos excelentes
fotografías en la Raya . Punto más alto de la ruta /
4335 m.s.n.m.Finalmente arribará a la ciudad de
Cusco, tomaremos el almuerzo por cuenta del
pasajero e iniciamos el recorrido para ver el
maravilloso legado pre hispánico y colonial de la
ciudad de Cusco, un interesante recorrido en el que
podrá conocer el Templo del Sol o El Koricancha,
antiguo lugar de adoración al Dios sol de los Incas y
sobre el cual se levantó el actual convento de Santo
Domingo; contemple la belleza de la Plaza de Armas
de Cusco y admire las más representativas muestras
escultóricas y pictóricas del arte cusqueño en su
imponente catedral. Posteriormente recorra los
alrededores de la ciudad, admire la fortaleza de
Sacsayhuaman y lo asombroso de sus muros
compuestos por enormes piedras ensambladas con
gran precisión, conozca el adoratorio de Kenko, el
atalaya de Puka Pukara y finalmente Tambomachay,
antiguo recinto inca de culto al agua. Traslado al hotel
para descansar.

Día 8 ( 20 de enero ) : MACHU PICCHU
Desayuno en el Hotel. Viva una de las
experiencias más fascinantes y extraordinarias del
mundo, Machu Picchu. La aventura comienza
embarcándose en una de las más bellas rutas
ferroviarias, atraviese pintorescos paisajes andinos
para después introducirse en la cálida

y exuberante ceja de selva hasta el poblado de Aguas
Calientes; aborde el bus que lo llevará por un
serpenteante camino hasta la parte alta de una
montaña, después tómese un tiempo para simplemente
deleitar sus sentidos y disfrutar de la impresionante
vista de la ciudadela de Machu Picchu, una de las 7
Nuevas Maravillas de Mundo Moderno. Experimente la
sensación de caminar por los pasadizos y callejuelas de
la ciudadela, sea testigo de la grandeza arquitectónica
de los Incas y lleve consigo la satisfacción de haber
contemplado un lugar incomparable en el mundo;
posteriormente descienda nuevamente al poblado de
Aguas Calientes ,tiempo libre antes de tomar el tren de
vuelta hacia Cuzco.

Día 9 ( 21 de enero ) : CUSCO | LIMA

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al
aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a la
ciudad de Lima. A la hora coordinada recorra los
lugares más resaltantes de la ciudad de Lima y
déjese envolver por su encanto y tradición. Conozca la
Lima colonial visitando su tradicional centro histórico,
aprecie la belleza de su Plaza Mayor, el Palacio de
Gobierno, el Palacio Municipal, su imponente Catedral
y recorra el Convento e Iglesia de San Francisco, uno de
los más importantes del siglo XVII y donde
encontraremos sus catacumbas, galerías subterráneas
donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos
y practicaban las ceremonias de cultos. Observe la
modernidad de la ciudad mientras hace un recorrido
por la zona residencial y financiera de San Isidro y
finalmente obtenga una incomparable vista del Océano
Pacífico desde el turístico distrito de Miraflores. Al
finalizar el tour traslado al hotel para descansar.

Día 10 ( 22 de enero ) : LIMA| SAN JOSÉ

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado
al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a Costa
Rica.

INCLUYE
• Hospedaje en hotel 4 *
• Todos los desayunos
• Entradas según itinerario de viaje
• Boletos aéreos
• Transporte terrestre, marítimo y trenes

NO INCLUYE 
• Los almuerzos y cenas no descritos
• La vacuna de la fiebre amarilla
• Seguro de viaje , que es requisito obligatorio
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Para reservar y asegurar su espacio U$ 500.00 dólares por persona , los cuales podrán ser
depositados en las cuentas DÓLARES N°. 100-02-188000062-9 COLONES N° 100-01-1880000119-0 del
Banco Nacional de Costa Rica , Cédula Jurídica 3-101-509983.
90 días antes de la fecha de salida U$ 1000.00 dólares
60 días antes un tercer pago de U$ 1500.00 dólares por persona para el enganche de la reservación
hotelera y compra de boleto aéreo.
El saldo restante de U$ 750.00 dólares contra la entrega de toda la documentación del viaje.
Las habitaciones ofrecidas en este caso son : habitación doble , matrimonial o triple.

Será muy grato para nosotros tenerlos dentro de nuestro grupo de viaje ;  si tiene alguna otra 
consulta no dude en llamar , esperamos poder servirles

POLITICAS

Cancelaciones a partir del momento de la reserva se penalizaran $500 p/p. Si su pago fue realizado
con tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y se realizará el reembolso del resto del
dinero. Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando un club de viajes externo a nuestra
empresa se penalizarán $200 p/p, a partir del momento de la reserva y se realizará una nota de
crédito por el restante del dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje, cabe destacar que
no aplica devolución.

Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o bonificación no cabe ningún tipo de
devolución.

Cancelaciones a partir de que los boletos fueron emitidos se penalizará la totalidad del dinero.

No obstante el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y podrá ser re-utilizado bajo las políticas de la
aerolínea, disponibles a consultar en cualquier momento a la aerolínea o agencia. No nos hacemos
responsables por penalidades o nivelaciones de tarifa.

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A no se hace responsable por complicaciones migratorias de
los pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones de tours por condiciones fuera del control
humano.

La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero. La solicitud y pago de visas para
extranjeros que deseen viajar es un trámite personal en el cual la agencia puede brindar asistencia
pero no asume ninguna responsabilidad a menos que este descrito en el itinerario. El pago por la
contratación de su viaje da por aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.

¡Gracias por confiar en nosotros!


