EUROPA MULTIPAISES MAYO 2018
España, Francia, Inglaterra, Suiza, Luxemburgo,
Bélgica, Holanda, Alemania, Polonia, República Checa,
Austria, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia e Italia
ESPECI
ITINERARIO DE VUELO
IB 6314 23 DE MAYO SJO MADRID 0505P 1130+1
IB 3239 20 DE JUNIO FCO MADRID 0745A 1015
IB 6313 20 DE JUNIO MADRID SAN JOSE 1205P 0305P

Día 1 (23 de mayo) : SAN JOSE/ MADRID: Salida de vuelo de San José a la ciudad de
Madrid, España.
Día 2 (24 de mayo ): MADRID/ CITY TOUR MADRID Llegada al aeropuerto de
Barajas en Madrid España, Recepción y traslado en autocar privado al hotel para
descansar. Por la tarde Preparamos salida para realizar un Tour Panorámico de
orientación para conocer las principales avenidas y plazas de Madrid, como la Plaza
de España, la Gran Vía, Plaza Cibeles, Calle de Alcalá con la famosa Puerta de
Alcalá, Paseo del Prado, también conocido como “Paseo Del Arte” donde se
encuentra las conocidas pinacotecas de El Museo del Prado, Museo Thyssen y
Museo de Arte Moderno Reina Sofía. El Paseo de Castellana, el Barrio de
Salamanca con sus elegantes calles como la de Serrano, Velázquez, Goya, etc. A
última hora de la noche regreso a MADRID. Alojamiento.
Día 3 (25 de mayo): MADRID // TOLEDO (71 km) Desayuno en el Hotel. Salida a
Primera hora de la mañana, en autocar privado con dirección a Toledo, ciudad
Imperial declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO (1986)
otrora sede de la corte de reyes y emperadores. Conoceremos sus murallas y
puertas fortificadas como la de Bisagra, El Cambrón, la Del Sol, Cristo de la Luz, sus
espléndidos puentes fortificados de Alcántara y San Martín, el Real Monasterio de
San Juan de los Reyes y su magnífico claustro gótico-plateresco, la Sinagoga de
Santa maría la Blanca, la Iglesia de Santo Tomé con el famoso cuadro de El Entierro
del Conde de Orgaz, (El Greco), el exterior de El Alcazar, imponente edificio de la
antigua Academia militar. Recorreremos una circunvalación para observar una
impresionante y hermosa vista panorámica de la ciudad vieja que se eleva sobre el
río Tajo. A última hora de la noche regreso a MADRID, alojamiento en el hotel.
Día 4 (26 de mayo): MADRID // ZARAGOZA // BARCELONA (314 km) (312 km)
Desayuno en el Hotel. A primera hora salida por la autopista con dirección a
ZARAGOZA. En ruta se realizan paradas para descanso y su almuerzo libre en
Zaragoza, en donde podrá pasear por sus calles y conocer la Catedral- Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, que se encuentra sobre el Río Ebro. Continuamos nuestro
recorrido hasta llegar a Barcelona, en horas de la tarde- noche. Alojamiento.

Día 5 (27 de mayo): BARCELONA // MONTSERRAT (65 KM) Desayuno en el
Hotel. Tour panorámico en Barcelona para conocer la ciudad y sus puntos de mayor
interés: El paseo de Gracia, la Plaza Cataluña, la Rambla, La Sagrada Familia, El
Palau de la Música Catalana, la Ronda Litoral, con el Puerto Olímpico, el Port Vell,
la colina de Montjuich y el monumento a Colón en la Puerta de la Paz, Estadio Camp
Nou, etc. Posteriormente visitaremos el Santuario de Montserrat recinto que cuenta
con un rico patrimonio artístico, histórico y cultural. Por la tarde libre . Alojamiento.
Día 6 (28 de mayo): BARCELONA // PAMPLONA // SAN SEBASTIAN (485 km)
(570 KM) Desayuno en el Hotel. Iniciamos nuestro recorrido hacia la hermosa
ciudad de San Sebastián, pasaremos por Pamplona donde al llegar haremos una
visita panorámica de esta encantadora ciudad. En nuestro recorrido por Pamplona,
comenzaremos en el centro neurálgico de la ciudad, el corazón de Pamplona: la
Plaza del Castillo. Nos juntaremos en el Bar Txoko, uno de los lugares frecuentados
por Hemingway en sus visitas a Pamplona, y el cual te recomendamos que visites
por dentro y disfrutes sus fotografías de toda Navarra. A lo largo del tour, viajaremos
por el tiempo, conociendo aspectos sobre la fundación de Iruña, los Romanos y la
ciudad de Pompéalo, la formación del Reino de Pamplona y luego Reino de
Navarra…Para ello recorreremos a pie durante unas 2-2:30 horas los Burgos de
Pamplona, visitando la famosa plaza del Ayuntamiento desde donde se lanza el
Txupinazo que da comienzo a las fiestas de San Fermín o la Iglesia de San Fermín
visitada por peregrinos en su caminar hacia Santiago desde hace más de 1000 años.
No nos olvidaremos del encierro de Pamplona, viendo su vallado y visitando la
famosa curva de Mercaderes. Y por supuesto, también iremos a ver la Catedral de
Pamplona, en donde entenderemos el por qué de su fachada y muchos más secretos
que tiene dentro de ella. No nos podemos olvidar de nuestro Monumento a los
Fueros de Navarra, construido en 1903 y todavía sin inaugurar. Y acabaremos, al
igual que los toros del Encierro de San Fermín de Pamplona, en la Plaza de Toros.
Posteriormente continuamos hacia la ciudad de San Sebastián.
Llegada y traslado al hotel para descansar
.
Día 7 (29 de mayo): SAN SEBASTIAN // LOURDES // BORDEAUX // (237 KM)
Desayuno en el Hotel. A primera hora tour panorámico de orientación para conocer
la zona histórica de la ciudad de San Sebastián. Continuamos hacia el Santuario de
la Virgen de Lourdes , haremos una pequeña visita y proseguimos hacia Bordeaux.
Llegada en horas de la tarde, traslado al hotel.
Día 8 (30 de mayo): BORDEAUX // VALLE DE LOIRE // CHAMBORD // PARIS
(600 KM) Desayuno en el hotel, a la hora señalada iniciamos nuestro recorrido por
la ciudad de Bordeaux declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO (2007) donde se sitúa el edificio de la Bolsa de Comercio, la Catedral, el
Ayuntamiento, etc. Daremos una hora de tiempo para caminar y tomar fotografías.
Luego salida por el impresionante puente de Aquitania y prosecución por autopista.
Realizaremos paradas en ruta para descanso, tomar café y para su almuerzo libre.
Luego prosecución pasando por las cercanías de Tours y Blois, siguiendo el curso
y el Valle del rio Loire, durante este recorrido se podrán observar varios Castillos,
hasta llegar a CHAMBORD. Allí realizaremos una breve parada para admirar el

exterior de su fantástico Castillo (Chateau) antiguo pabellón de caza de los reyes
franceses, cuya singular edificación la conforman numerosas torres y chimeneas
coronadas por conos de pizarra. Está rodeado de un enorme foso de agua y un
extenso y frondoso bosque. Luego continuación vía Orleans hasta la capital de
Francia, PARIS. Llegada a última hora de la tarde a nuestro Hotel Entrega de las
llaves de sus habitaciones y Alojamiento.
Día 9 (31 de mayo): PARIS Desayuno en el Hotel. Por la mañana, con un guía
local titulado y de habla hispana, realizaremos una visita panorámica de la
ciudad, recorriendo sus fantásticas avenidas y plazas: Los Campos Elíseos con su
plaza de la Estrella y Arco del Triunfo donde se encuentra la Tumba del Soldado
Desconocido, el Sena y su Rive Gauche con el barrio latino, la plaza de la Concordia,
la plaza Vendôme y la Ópera, el Louvre y los jardines de las Tullerías, la catedral
de Notre Dame, la Isla de San Luis, y el Trocadero, famosos bulevares como el
de los Italianos y el de Haussman, etc. La Torre Eiffel con visita incluida. Nota:
La entrada a la Torre No está incluida. Opcionalmente las personas que desean subir
a la torre, pueden comprar ahí mismo su entrada. Para regresar al hotel en el
autobús, saldremos a la hora indicada.
Día 10 (01 de junio): PARIS // LONDRES // PARIS ( 470 KM ) (Desayuno en el
hotel, visita a Londres de un día por el euro túnel, , realizaremos una visita
panorámica de la city de Londres para recorrer barrios londinenses como
Kensington, Belgravia, Westminster, Mayfair, Soho, calles y avenidas tan conocidas
como Kensington Road, Kensington Palace Hyde Park con el Speaker corner,
Marble Arch, la Oxford Street, verdadero eje económico-financiero y comercial,
Oxford Circus, Regent Street, Piccadilly Circus, Trafalgar Square con la columna de
Nelson, White hall, las casas del Parlamento con el Big Ben, con visita al reloj, el
puente de Westminster, San James Park y El Palacio de Buckingham, donde si el
tiempo lo permite, se podrá asistir al espectáculo del cambio de la guardia real. A
la hora indicada nos trasladamos a la estación para tomar el tren de retorno a la
ciudad de París. Llegada y traslado al hotel.
Día 11 ( 02 de junio ): PARIS // ZURICH ( 603 km ): Desayuno en el hotel, y
preparamos nuestra salida hacia la ciudad de Zurich la cuál es la ciudad más grande
de Suiza y capital del cantón de Zürich. Se encuentra en el centro-norte de Suiza,
en el extremo noroeste del lago de Zürich. Llegada y traslado al hotel. Opcionalmente
los que deseen podrán visitar por la noche el centro histórico con sus monumentos.
Día 12 ( 03 de junio ): ZURICH // FRANKFURT ( 409 km ): Desayuno en el hotel,
a primera hora realizamos el city tour de la ciudad de zurich, en el recorrido
descubriremos los rincones más bellos de Zurich, visitando las hermosas vidrieras
en el interior de la Iglesia Fraumünster pintadas por Marc Chagall, las históricas
casas gremiales en la pintoresca ciudad antigua, la famosísima zona comercial
Bahnhofstrasse con sus tiendas elegantes, el Limmatquai, el barrio universitario, el
Lago de Zurich y las lindas zonas residenciales. Posteriormente preparamos salida
hacia la ciudad de Frankfurt. Llegada en horas de la tarde – noche. Traslado al hotel.

Día 13 ( 04 de junio ) FRANKFURT/ // LUXEMBURGO // BRUSELAS ( 400 km ):
Desayuno en el hotel y nos preparamos para realizar una visita panorámica de
orientación por la ciudad de Frankfurt donde conoceremos El Römer - antiguas
ruinas romanas. El Dom - la catedral recién restaurada. El Alstadt la encantadora
Plaza Vieja de la ciudad, entre otros sitios de interés turístico. continuamos a
Luxemburgo, que a pesar de sus 2,586 kilómetros cuadrados, encierra una gran
belleza natural y gran auge económico ya que Luxemburgo es el país con el mayor
centro financiero a nivel mundial. Por su belleza se dice de Luxemburgo, es una
ciudad de cuentos de hadas, el centro Histórico de la Ciudad fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Daremos tiempo en esta ciudad para
fotografías y para comer un plato típico del lugar. A la hora señalada continuaremos
con nuestra ruta hacia Bruselas, llegada en horas de la tarde-noche. Traslado al
hotel.
Día 14 ( 05 de junio ) BRUSELAS // BRUJAS // AMSTERDAM ( 211 km ): Desayuno en
el hotel. A primera hora de la mañana salida con nuestro autocar donde haremos un tour
panorámico por la bella capital Belga visitando el Símbolo de Bruselas, el Atomium,
estructura de 103 metros de altura, que representa un Cristal de Hierro, ampliado 165 mil
millones de veces, la plaza principal, la catedral, el palacio del rey, entre otros. Luego
continuaremos hacia la ciudad de Brujas. Su nombre provine del noruego antiguo
Bryggia, que significa Puentes. Es conocida también como la Venecia del Norte, al igual
que Ámsterdam y Estocolmo, por la cantidad de canales, que atraviesan la ciudad. En el
año 2000, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Daremos tiempo
libre para disfrutar de esta encantadora ciudad medieval, capital de Flandes, repleta de
torres, puentes, casas patricias y palacios rodeados de evocadores canales. Después
continuamos hacia Ámsterdam, llegada en horas de la tarde- noche a la capital Holandesa.
Traslado al hotel.
Día 15 ( 06 de junio ) AMSTERDAM // HANNOVER ( 375 km ): Desayuno en el
hotel. A primera hora haremos una visita panorámica de la ciudad conocida como la
Venecia del Norte, repleta de pintorescos canales surcados por barcos de cristal.
Recorrido por sus principales Avenidas y plazas como la Rembrandtsplein, la Plaza
Dam, Torre de las Lágrimas, etc. Continuaremos nuestro recorrido hacia
Hannover. Llegada en horas de la tarde- noche a Esta urbe de pujante comercio y
animada vida cultural, que tiene medio millón de habitantes y un aspecto dinámico
que en nada recuerda a los aciagos días de la II Guerra Mundial, cuando toda su
parte central quedó arrasada. En horas de la tarde llegada y traslado al hotel.
Día 16 ( 07 de junio ): HANNOVER // GOSLAR // POTSDAM // BERLIN ( 285 KM
): Desayuno en el hotel. Saldremos en nuestro Autocar, para hacer una visita
panorámica a la Ciudad de Hannover, donde recorreremos sus principales calles y
avenidas. A la hora indicada continuaremos la ruta hacia Goslar, conocido por ser
uno de los pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera,
murallas, plazas. Tiempo para pasear por sus calles. Continuación a Potsdam,
capital del estado federado de Brandeburgo. Sus jardines y Palacios son Patrimonio
Mundial de la Humanidad, UNESCO (1992) Haremos una pequeña visita en esta
hermosa ciudad antes de llegar a Berlín, capital de la República Federal de

Alemania. Berlín es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico de primer nivel.
Es una de las ciudades más influyentes en el ámbito político de la Unión Europea y
en el 2006 fue elegida Ciudad Creativa por la Unesco. En 2009 la ciudad recibió el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Llegada en horas de la noche a Berlín
, traslado al hotel.
Día 17 ( 08 de junio ): BERLIN: Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana
realizaremos un city tour por la Capital Alemana en donde, pasaremos por encima
del Bunker donde murió Hitler y estaremos a 2 metros del Muro, donde sólo hace 20
años hubieras sido disparado por aquéllos que vigilaban la frontera entre Berlín
Occidental y Berlín Oriental en Checkpoint Charlie. Se trata de un recorrido que te
dará una amplia visión de las tres grandes épocas de la historia berlinesa, junto con
la Berlín más actual y moderna: época prusiana, Nacional Socialismo o época Nazi
y la Berlín roja bajo la opresión del sistema comunista. El recorrido culmina en el
Parlamento (Reichstag). Visitaremos: el Ayuntamiento – Alexanderplatz – Karl-MarxAllee – Muro (East Side Gallery) la Isla de los Museos, la Catedral Católica, laPlaza
de los Gendarmes, el Checkpoint Charlie, el Bunker de Hitler – Monumento al
Holocausto, la Puerta de Brandemburgo, la Columna de la victoria o Sigessäule, la
Iglesia del Recuerdo bombardeada en la Guerra, el Palacio Bellevue – Casa de las
culturas del Mundo – El barrio del Gobierno – Cancillería – Estación Central de
trenes. Final del tour y tiempo para almorzar en una zona de tiendas y cafés, como
por ejemplo los famosos patios interiores del barrio judío, en la zona Hackescher
Markt, la Plaza de los Gendarmes o en la famosa Avenida comercial
Kürfurstendamm y el centro comercial KaDeWe y a la hora señalada de regreso al
hotel.
Día 18 ( 09 de junio ): BERLIN // VARSOVIA (677 km) Desayuno en el hotel. A la
hora señalada saldremos hacia la capital Polaca. Varsovia es la ciudad más grande
de Polonia, y la capital del país desde el año 1596, cuando el rey Segismundo III
Vasa la trasladó desde Cracovia. Varsovia es conocida internacionalmente por haber
dado su nombre al Pacto de Varsovia, a la Convención de Varsovia, al Tratado de
Varsovia y al Alzamiento de Varsovia. El centro histórico de la ciudad,
completamente destruido a raíz del Alzamiento de Varsovia en 1944, fue
reconstruido meticulosamente después de la guerra, y en 1980 fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como "ejemplo destacado de
reconstrucción casi total de una secuencia histórica que se extiende desde el siglo
XIII hasta el siglo XX".
Día 19 (10 de junio): VARSOVIA. Desayuno en el hotel y a primera hora saldremos
para hacer un city tour por esta bella ciudad. Conoceremos: Parque Lazienki
/Palacio sobre el Agua, Anfiteatro, Monumento a Chopin/ - Lugares Históricos /el
Monumento del Levantamiento de Varsovia, Plaza del Teatro con la Gran Ópera y
los antiguos Edificios del Ayuntamiento, la Tumba del Soldado Desconocido, el
Palacio Belvedere/ - Lugares de interés del Patrimonio Judío /la antigua zona del
Gueto con el Monumento a los Héroes del Levantamiento del Gueto de Varsovia,
Umschlagplatz, Plaza Grzybowski con la Sinagoga Nozyk y el Teatro Judío/ - Ruta
Real /Nowy Swiat y Krakowskie Przedmiescie - las avenidas más famosas y

elegantes de Varsovia - llenas de palacios, iglesias y monumentos incluyendo el
Palacio Presidencial, la Universidad de Varsovia, la Iglesia de la Santa Cruz con el
corazón de Chopin, la Estatua de Copérnico/ - la Antigua Ciudad / la Iglesia de Santa
Ana - el templo de los estudiantes de Varsovia, la Plaza del Castillo con la Columna
del Rey Sigismundo III Vasa, vista del Castillo Real - el trono de reyes polacos, la
Catedral de San Juan con interiores góticos, la Plaza del Mercado del Pueblo, los
Muros de la Ciudad con barbacana. Después del almuerzo, tarde libre para seguir
disfrutando de las bellezas que ofrece Varsovia. Alojamiento.
Día 20 (11 de junio): VARSOVIA // CRACOVIA (293km) Desayuno en el hotel. A
primera hora de la mañana salida hacia Cracovia. El centro histórico de Cracovia
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Fue Capital
Europea de la Cultura en el año 2000. Cracovia será la sede del Campeonato
Mundial de Voleibol en 2014 y del Campeonato Europeo de Balonmano de 2016. La
ciudad ha sido también escogida como la Ciudad Europea del Deporte para el año
2014. Es la Ciudad que vio nacer a uno de los Papas más influyentes y queridos de
la historia (Juan Pablo IIKarol Wojtyla)
Día 21 (12 de junio): CRACOVIA // AUSCHWITZ // PRAGA ( 68 km) (460 km)
Desayuno en el hotel. A la hora señalada saldremos hacia Praga, capital de la
República Checa , Praga se ha desarrollado desde el siglo IX, convirtiéndose en
una de las capitales más importantes de Europa en los siglos XVIII y XIX. Sin
embargo en el siglo XX sufrió las dos guerras mundiales y, principalmente, la
dictadura nazi. Tras la segunda guerra, quedó dentro de la esfera de influencia
soviética. Durante el recorrido tendremos la oportunidad de visitar Auschwitz el
mayor campo de concentración construido en la II Guerra Mundial por los nazis. El
museo nacional Auschwitz- Birkenau en 1979 fue declarado Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia Praga, llegada en horas de la
noche. Alojamiento.
Día 22 ( 13 de junio ): PRAGA: Desayuno en el hotel. Por la mañana y con un guía
local de habla hispana realizaremos el city tour, recorriendo la Judería con la
sinagoga Sataronova, la más antigua de Europa, plaza de la Ciudad Vieja y la
catedral Tyne, el Ayuntamiento Viejo y su Reloj Astrológico, la Torre de la Pólvora,
el puente de Carlos, el barrio de Mala Strada y el Castillo de Praga, visita de la iglesia
del Niño Jesús de Praga. Traslado al hotel y tarde libre.
Día 23 (14 de junio): PRAGA // VIENA (332 km) Desayuno en el hotel. A primera
hora de la mañana salida hacia Bratislava, parada en la ruta para almorzar en la
ciudad de Bratislava capital de Eslovaquia. Bratislava se encuentra en el centro
geográfico de Europa, a los pies de los Montes Cárpatos y a orillas del Danubio y a
medio camino entre el este y el oeste del viejo continente. La encantadora capital de
Eslovaquia, que en los tiempos de la antigua Checoslovaquia no era más que una
ciudad de provincias, ha experimentado en los últimos años un gran desarrollo
económico, cultural y turístico otorgándole a Bratislava tanta relevancia como
cualquier otra gran capital centroeuropea. Eslovaquia, transporta al viajero al pasado

cuando camina por las calles adoquinadas, admira la arquitectura barroca, disfruta
de conciertos de verano y en el viejo edificio del Ayuntamiento y hace un alto en el
camino en alguno de los cafés y restaurantes de la zona. Luego continuamos
nuestro recorrido hasta la capital Austriaca. Llegada al hotel en Viena. Alojamiento.
Día 24 ( 15 de junio ): VIENA // BRATISLAVA // GYOR // BUDAPEST: Desayuno
en el hotel, A primera hora de la mañana salida hacia Bratislava, parada en la ruta
para almorzar. Bratislava se encuentra en el centro geográfico de Europa, a los pies
de los Montes Cárpatos y a orillas del Danubio y a medio camino entre el este y el
oeste del viejo continente. La encantadora capital de Eslovaquia, que en los tiempos
de la antigua Checoslovaquia no era más que una ciudad de provincias, ha
experimentado en los últimos años un gran desarrollo económico, cultural y turístico
otorgándole a Bratislava tanta relevancia como cualquier otra gran capital
centroeuropea. Eslovaquia, transporta al viajero al pasado cuando camina por las
calles adoquinadas, admira la arquitectura barroca, disfruta de conciertos de verano
y en el viejo edificio del Ayuntamiento y hace un alto en el camino en alguno de los
cafés y restaurantes de la zona. Continuamos nuestro recorrido hasta Budapest. A
la llegada haremos Tour panorámico con guía oficial de habla española para
apreciar el esplendor y la riqueza de los monumentos de la ciudad, escoldo vivo de
su pasado esplendor imperial, basílica catedral de San Esteban, fundador del estado
Húngaro, la histórica plaza de los Héroes, la iglesia de San Matías en la que tuvieron
lugar algunas coronaciones de reyes y emperadores, el Bastión de los Pescadores
desde donde se divisan espectaculares vistas del parlamento y el Danubio, el Puente
de las cadenas, uno de los más representativos de la ciudad. Llegada y traslado al
hotel.
Día 25 ( 16 de junio ): BUDAPEST/ ESLOVENIA / MESTRE- VENECIA ( 702 KM ):
Desayuno en el hotel. A primera hora iniciamos nuestro recorrido hasta llegar a la
capital de Eslovenia, la hermosa ciudad de Liubliana, en donde tendremos tiempo
para tomar un café, caminar un poco por sus calles y tomar fotografías. A la hora
indicada saldremos hacia Mestre- Venecia. Llegada en horas de la tarde- noche.
Traslado al hotel.
Día 26 ( 17 de junio ): MESTRE- VENECIA / FLORENCIA ( 260 KM ): Desayuno
en el hotel, A primera hora de la mañana nos trasladamos en nuestro autocar hasta
el embarcadero de Tronchetto. Allí abordaremos un barco privado que nos trasladará
al centro de Venecia. Desembarco y visita panorámica a pié con un guía titulado de
habla hispana, recorriendo la Riva Degli Scavioni, repleta de embarcaderos de
góndolas, los soberbios edificios del Palacio Ducal y de la Prisión, unidos por el el
romántico Puente de los Suspiros, la fantástica plaza de San Marcos, porticada y
repleta de tiendas de lujo, famosos cafés como el Florian’s, el Reloj Astrológico, el
Campanile nuevo y la Basílica dedicada al Santo Evangelista. Luego tiempo libre
para recorrer sus calles o bien los que desean pueden opcionalmente hacer un
paseo en góndola por sus bellos y románticos canales. A la hora indicada, traslado
de nuevo en barco privado y continuación en nuestro autocar por la autopista hasta
Florencia. Llegada a última hora al hotel.

Día 27 ( 18 de junio ): FLORENCIA/ ROMA ( 275 KM ): Desayuno en el hotel.
Posteriormente se realizara una visita guiada de la ciudad de Florencia recorriendo
los sitios de mayor interés turístico, a la hora señalada salida hacia Roma, llegada
y traslado al hotel.
Día 28 ( 19 de junio ): ROMA: Desayuno en el hotel, Por la mañana realizaremos
una visita panorámica de la ciudad eterna con un guía titulado de habla hispana para
conocer los lugares más atractivos como: La Via Venetto, la plaza del Tritone, la Vía
Cavours, la plaza Navona, la escalinata de la Plaza de España, el Panteón y la
Fuente de Trevi, la Plaza Venecia, el monumento a Vittorio Emanuele, los Foros
Imperiales con el Arco de Constantino, el Teatro Marcelo y el exterior de el Coliseo,
el río Tiber, el castillo de Sant’Angelo, la avenida de la Conciliación, la Plaza de San
Pedro con la columnata de Miguel Angel y la Basílica de San Pedro. Por la tarde
de regreso al hotel.
Día 29 ( 20 de junio ) ROMA-SAN JOSE: A la hora señalada traslado al aeropuerto
de Roma para abordar su vuelo de regreso. Asistencia en los trámites de embarque
y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

U$ 5.985.00 DOLARES SEGÚN TIPO CAMBIARIO
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Costo del Paquete:

INCLUYE:
Tiquete aéreo vía IBERIA.
Hospedaje hoteles 4 estrellas y desayunos.
Transportes terrestres en autocar de última generación.
Todos los tours de las ciudades.
Guías y un Coordinador desde Costa Rica.
Para reservar y garantizar su espacio con U$1,000.00 depositados en la cuenta.
No. 100-02-188000062-9 del Banco Nacional de Costa Rica, a nombre de Viajeros del Sur
S.A. El segundo pago se debe realizar 90 días antes de la salida del viaje por un monto de
U$2.000.00. El tercer pago se realizará 60 días antes de la salida del viaje por un monto de
U$ 2.000.00 y el último pago de U$ 985.00 se efectuará el día de la reunión, que se hace
con todo el grupo que viaja, donde les entregaremos; boletos aéreos, vouchers y toda la
información correspondiente a su viaje.
NOTA: El transporte terrestre sale de España hasta Roma con tecnología de última
generación, privado exclusivamente para el grupo y usted viajará confortablemente,
ya que nosotros mismos coordinamos para que su viaje sea de su entera
satisfacción.

Políticas
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.

Oficina: (506) 2253-2433
www.viajerosdelsur.com

Fin de Nuestro Viaje Gracias por Confiar en Nosotros.

