
Anuncia gratis y venda en Contáctenos  2253 2433

FRANCIA - IRLANDA - ESCOCIA - INGLATERRA -GALES - IRLANDADEL NORTE

Fecha Salida	28	Junio	2020		Fecha	Regreso	12	de	Julio	2020						15	Días

EXCURSION
EUROPA REINO UNIDO

Precio:

U$5980 (dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del 
Banco Central de Costa Rica.

Vuelos:

AF 431 SJO – CDG 28 JUNIO 2020
AF 1116 CDG – DUB 30 JUNIO 2020
AF 1081 LHR – CDG 12 JULIO 2020
AF 430 CDG – SJO 12 JULIO 2020

Autorizado MEIC  DACDECVPIT-3692017

R



Día 01 (28 Junio ) : SAN JOSE - PARÍS
Salida en vuelo de San José a la ciudad de Paris,
Francia.

Día 02 (29 Junio ) : PARÍS
Llegada al aeropuerto de Paris y traslado al Hotel,
Tiempo libre para visitar la ciudad y descansar.

Día 03 (30 Junio ) : PARÍS – DUBLIN
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, asi mismo
visitaremos el Sena y su Rive Gauche con el barrio
latino, la plaza de la Concordia, la plaza Vendôme
, la Ópera, el Louvre , los jardines de las Tullerías,
la catedral de Notre Dame y el
Trocadero, Realizaremos una Parada a la Torre
Eiffel, (ascenso no incluido). En horas de la tarde
Traslado al aeropuerto y salida para Dublin, A la
llegada traslado al hotel Alojamiento en Dublin .

Día 04 (01 Julio ) : DUBLIN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, con un guía
local titulado y de habla hispana, iniciaremos
nuestro tour guiado panoramico por Dublín pasando
por la catedral medieval de Saint Patrick y el Trinity
College, en cuya biblioteca se conserva uno de los
más preciados libros del mundo, el libro de Kells.
Seguiremos por las plazas Gregorianas y los
diferentes edificios como Merrion y Fitzwilliam. Por
la tarde disfruten de tiempo libre para ir de compras
por la calle peatonal de Grafton Street.

Día 05 (02 Julio ) : DUBLIN - CLONMACNOISE -
GALWAY
Desayuno en el hotel. Salida para Galway con coche
privado, parada en Clonmacnoise con tiempo libre,
sitio monástico de Clonmacnoise, abadía y conjunto
monástico paleocristiano situado a orillas del río
Shannon fundado en el año 545 por San Kieran, que
pronto se convirtió en el sitio religioso más
importante de Irlanda. Continuación del viaje a
Galway, capital del condado del mismo nombre y
conocida como La Ciudad de las Tribus. Con más de
ocho siglos desde su fundación, Galway (en gaélico
aillimh: "río rocoso"), debe su nombre al lecho de
piedras del Corrib, el río que la atraviesa. Llegada y
alojamiento en Galway.
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Día 06 (03 Julio ) : GALWAY – ACANTILADOS
DE MOHER – BELFAST
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana
salida desde el hotel para visitar los famosos
acantilados de Moher que se elevan 214 metros
sobre el nivel del océano Atlántico en su punto
más alto, siendo una notable atracción turística.
Continuación del viaje a Belfast para pasar la
noche. Alojamiento enBelfast.

Día 07 (04 Julio ) : BELFAST
Desayuno en el hotel. Por la mañana, con un guía
local titulado y de habla hispana, iniciaremos
nuestra visita panorámica por Belfast, la capital de
Irlanda del Norte. Podrán ver sus edificios
victorianos y Georgianos, cuyas puertas y
ventanas están culminadas con elaboradas
esculturas. Tarde libre.

Día 08 (05 Julio ) : BELFAST - CAIRNRYAN –
GLASGOW
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestro
recorrido hacia el puerto de Belfast para abordar
el ferry a Cairnryan. Llegada al puerto de
Cairnryan, A la llegada traslado al hotel
Alojamiento en Glasgow.

Día 09 (06 Julio ) : GLASGOW – EDINBURGO
Desayuno en el hotel, Por la mañana visita
panorámica de la ciudad. Glasgow se la ha
descrito muchas veces como la ciudad victoriana
más bonita. Es una ciudad vibrante y llena de
energía, conocida como la capital del estilo en
Escocia,con sus pequeños restaurantes art-decó,
boutiques y centros culturales. Por la tarde
continuaremos hacia Edimburgo llegada y traslado
al hotel.

Día 10 (07 Julio ) : EDINBURGO
Desayuno en el hotel, comenzaremos nuestra
visita guiada por Edimburgo. Tendremos la
oportunidad de admirar la parte antigua de la
ciudad, la zona medieval con su castillo
dominando desde el horizonte y el Royal Mile,
traslado al Hotel, Tiempo libre para visitar la
ciudad y descansar.



Día 11 (08 Julio ) : EDINBURGO – DISTRITO DE
LOS LAGOS – LIVERPOOL
Desayuno en el hotel, Salida hacia Windermere,
ubicada en el corazón del Distrito de los Lagos,
lugar que ofrece unas fantásticas vistas del
espectacular paisaje inglés y de las montañas que
lo rodean. Tiempo libre. A continuación, salida
hacia Liverpool. Llegada y alojamiento.

Día 12 (09 Julio ) : LIVERPOOL - CARDIFF
Desayuno en el hotel , Por la mañana realizaremos
una visita panorámica de la ciudad natal de los
Beatles, que los sorprenderá por su patrimonio
cultural. Después de Londres, es la ciudad con
más teatros, museos y galerías de todo el Reino
Unido. El puerto de Liverpool fue uno de los más
importantes del mundo, motivo por el cual ha
legado un patrimonio arquitectónico fabuloso que
confiere a la ciudad un ambiente único. Por la
tarde continuacion a Cardiff, capital de Gales.
Llegada y alojamiento.

Día 13 (10 Julio ) : CARDIFF – LONDRES
Desayuno en el hotel , Por la mañana
realizaremos una visita panorámica de la
ciudad de Cardiff: capital política y financiera
de Gales y ciudad bulliciosa que ha sabido
conservar su encanto tradicional combinado
con un desarrollo cosmopolita. Ha sido
orgullosa anfitriona de distintos eventos
deportivos, entre ellos la Copa Mundial de
Rugby 2015. Por la tarde continuacion hacia
Londres. Llegada y alojamiento.

Día 14 (11 Julio ) : LONDRES
Desayuno en el hotel . Realizaremos tour
panoramico por la ciudad con guia local para
recorrer los barrios londinenses, sus calles y
avenidas tan conocidas como Kensington Road,
Kensington Palace, Oxford Street, las casas del
parlamento, el Big Ben, el puente de Londres , el
puente de Westminster, y el Palacio de
Buckingham, donde si el tiempo lo permite, se
podrá asistir al espectáculo del cambio de la
guardia real. Tarde libre y alojamiento.
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Día 15 (12 Julio ) : LONDRES – SAN JOSE
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al
aeropuerto y regreso a la ciudad de San Jose
Costa Rica.

MÉTODO DEL PAGO  

El costo del viaje es de U$ 5980,00
(dólares), según el tipo cambiario del Banco
Central de Costa Rica, la condición de pago
es la siguiente:
Para apartar los espacios U$ 1000 dólares
por persona, los cuales podrán ser
depositados en la cuenta No. 100-2-
1880000062-9 del Banco Nacional de Costa
Rica a nombre de Viajeros del Sur S.A., 90
días antes de la fecha de salida U$ 2.000
dólares por persona (utilizados para la
respectiva cancelación del boleto de avión y
enganche de la reservación del hotel), 60
días antes U$ 2000 y el saldo restante que
serían U$ 980.00 dólares contra la entrega
de toda la documentación del viaje.



EL VIAJE INCLUYE 

• Tiquetes aéreos.
• Hospedaje hoteles 4 estrellas condesayunos.
• Transportes terrestres en autocar de última

generación.

• Transportes marítimos y ferroviarios.
• Todos los tours de las ciudades.
• Guías europeos en cada ciudad y un

coordinador desde Costa Rica

EL VIAJE NO INCLUYE 

• Los almuerzos y cenas
• Lo que no esté indicado en el itinerario
• Seguro de viaje, que es requisito obligatorio
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