EXCURSION
EUROPA MULTIPAISES
Fecha Salida 18 Octubre 2020 Fecha Regreso 16 de Noviembre 2020

R

30 Días

INGLATERRA – FRANCIA – LUXEMBURGO – SUIZA – BELGICA – HOLANDA – DINAMARCA – ALEMANIA – POLONIA
REPUBLICA CHECA – AUSTRIA – ESLOVAQUIA – HUNGRIA – ESLOVENIA – ITALIA - ESPAÑA

Precio:

U$6.200 (dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del
Banco Central de Costa Rica.

Vuelos:
AV 691
AV 120
AV 011
AV 692

SJO – BOG 18 OCTUBRE 2020
BOG – LHR 18 OCTUBRE 2020
MAD – BOG 16 NOVIEMBRE 2020
BOG – SJO 16 NOVIEMBRE 2020

Autorizado MEIC DACDECVPIT-3692017
Anuncia gratis y venda en

Contáctenos 2253 2433

ITINERARIO

EUROPA MULTIPAISES 2020

Día 01 ( 18 OCTUBRE ) : SAN JOSE – LONDRES
Salida de San Jose, Costa Rica hacia la ciudad de
Londres. Llegada y hospedaje en horas de la tarde del
dia 19 de Octubre.
Día 02 ( 19 OCTUBRE ) : LONDRES
Llegada por la tarde al hotel para descansar. Resto de
la tarde libre.
Día 03 ( 20 OCTUBRE ) : LONDRES – PARIS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada realizaremos
nuestra visita por la ciudad de Londres. Donde
conoceremos los barrios mas importantes de dicha
Ciudad ejemplo Kensington, Westminster, el Big Ben, 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.
Por la noche traslado a Paris en el Tren de alta
velocidad, Llegada y traslado al hotel.
Día 04 ( 21 OCTUBRE ) : 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, visitaremos puntos
importantes como el famoso Rio Sena, Ópera, la
Catedral de Notre Dame y La Torre Eiffel. Nota: La
entrada a la Torre No está incluida. Tarde Libre para
realizar actividades personales y disfrutar de la ciudad.
Día 05 ( 22 OCTUBRE ) : PARIS - ZURICH
Desayuno en el hotel, A la hora indicada partimos hacia
la Ciudad de Zúrich, en el trayecto del viaje tendremos
una parada para tomar el almuerzo (NO ESTA
INCLUIDO), a nuestra llegada traslado al hotel para
descansar.
Día 06 ( 23 OCTUBRE ) : ZURICH
Desayuno en el hotel, A la hora indicada iniciamos
nuestro recorrido por la bella ciudad de Zurich,
Durante el recorrido se van a descubrir los rincones
más bellos de esta ciudad. Visitaremos la famosísima
zona comercial Bahnhofstrasse con sus tiendas
elegantes, el Limmatquai, el Lago de Zurich y las lindas
zonas residenciales. Tarde libre para actividades
personales y disfrutar de la ciudad.

Día 07 ( 24 OCTUBRE ) : ZURICH – LUXEMBURGO BRUSELAS
Desayuno en el hotel, A la hora indicada partimos
hacia el Principado de Luxemburgo, Esta pequeña
Nación encierra una gran belleza natural y gran
auge económico, ya que es el país con el mayor
centro financiero a nivel mundial. Daremos tiempo
para tomar el almuerzo en su plaza principal y
después continuaremos nuestro recorrido a
Bruselas, capital de Bélgica, donde visitaremos el
Atomium, estructura de 103 metros de altura,
Llegada y traslado al hotel.
Día 08 ( 25 OCTUBRE ) : BRUSELAS – BRUJAS AMSTERDAM
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
realizaremos nuestra visita panoramica por la
ciudad de Bruselas. Continuamos nuestro camino a
la ciudad de Brujas, Conocida también como la
Venecia del Norte, al igual que Ámsterdam y
Estocolmo, por la cantidad de canales, que
atraviesan la ciudad. Daremos tiempo libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad medieval,
capital de Flandes. Luego continuamos nuestro viaje
a la ciudad de Amsterdam. Llegada y traslado al
hotel.
Día 09 ( 26 OCTUBRE ) : AMSTERDAM
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana
iniciamos nuestra visita en Amsterdam, capital de
Holanda. Visita panorámica de la ciudad, repleta de
pintorescos canales surcados por barcos de cristal.
Recorrido por sus principales Avenidas y plazas
como la Rembrandtsplein, la Plaza Dam, y demás
sitios de interés turístico, Tarde libre para
actividadespersonales y disfrutar de la ciudad.
Día 10 ( 27 OCTUBRE ) : AMSTERDAM - HAMBURGO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
preparamos nuestra salida hacia la ciudad de
Hamburgo. a nuestra llegada, traslado al hotel.
Día 11
( 28 OCTUBRE ) : HAMBURGO COOPENAGHE
Desayuno en el hotel, A la hora indicada iniciamos
nuestro recorrido por la bella ciudad de Hamburgo,
donde visitaremos sus lugares mas importantes
como por ejmplo, El rio Elba y su famoso puerto.
Continuamos nuestro recorrido a Coopenaghe
capital de Dinamarca. Llegada, traslado al hotel
para descansar.

Día 12 ( 29 OCTUBRE ) : COOPENAGHE
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 lugares mas
importantes como la Plaza del Ayuntamiento, el
Palacio Christiansborg, el cual es la sede del
Parlamento. Tarde Libre para realizar actividades
personales y disfrutar de la ciudad.
Día 13 ( 30 OCTUBRE ) : COOPENAGHE - BERLIN
Desayuno en el hotel, A la hora indicada nos
enrumbamos hacia la ciudad de Berlin, Llegada en
horas de la tarde, Traslado al hotel para descansar.
Día 14 ( 31 OCTUBRE ) : BERLIN
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana
iniciamos nuestra visita en Berlin, visitando El Muro de
Berlin, Checkpoint Charlie, El Palacio Bellevue,
Alexanderplats. Tarde Libre para realizar actividades
personales y disfrutar de la ciudad.
Día 15 ( 01 NOVIEMBRE ) : BERLIN - VARSOVIA
Desayuno en el hotel, A la hora indicada nos
enrumbamos hacia la ciudad de Varsovia. Llegada en
horas de la Noche, traslado al hotel para descansar.
Día 16 ( 02 NOVIEMBRE ) : VARSOVIA- CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, con un guía local
titulado y de habla hispana, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad de Varsovia, quien es
conocida internacionalmente por haber dado su
nombre al pacto de Varsovia, Visitaremos los lugares
mas importantes como por ejemplo la Plaza del Teatro,
Sinagoga Nozyk y Monumento a Chopin. Luego
continuamos nuestro viaje a la ciudad de Cracovia.
Llegada y traslado al hotel.
Día 17 ( 03 NOVIEMBRE ) : CRACOVIA - PRAGA
Desayuno en el hotel. Por la mañana con un guía local
titulado y de habla hispana, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad, Visitaremos el centro
historico que fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1978. Esta ciudad fue
capital Europea de la Cultura en el año 2000. Así
mismo que vio nacer a uno de los Papas mas
influyentes y queridos de la historia (Juan Pablo IIKarol Wojtyla), Continuamos en ruta para visitar el
Campo de Consentracion mas popular de Polonia,
Auschwitz – Birkenau no solo fue uno de los mas
grandes de toda Europa tambien conto con las
camaras de gas donde murieron millones de personas
en su mayoria Judios, continuamos nuestro viaje a la
ciudad de Praga. Llegada y traslado al hotel.

Día 18 ( 04 NOVIEMBRE ) : PRAGA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana
iniciamos nuestra visita en Praga recorriendo la
Juderia con la sinagoga Sataronova, la mas antigua
de Europa, plaza de la Ciudad Vieja y la Catedral
Tyne, El Ayuntamiento Viejo y su Reloj Astrologico, La
Torre de la Polvora, El puente de Carlos y La Famosa
Iglesia del niño Jesús de Praga, Tarde Libre para
realizar actividades personales y disfrutar de la
ciudad.
Día 19 ( 05 NOVIEMBRE ) : PRAGA – VIENA
Desayuno en el hotel, A la hora indicada nos
enrumbamos hacia la ciudad de Viena donde
comenzaremos nuestro paseo guiado por el centro
historico, Visitaremos la plaza Albertinaplatz, junto a
la fuente del Danubio. Tras contemplar la
arquitectura exterior de estos majestuosos edificios,
continuaremos nuestro tour por el centro de la
ciudad hasta la catedral de San Esteban,
Culminaremos el tour realizando la visita de la Opera
una de las mas famosas del mundo, Traslado al hotel
para descansar.
Día 20 ( 06 NOVIEMBRE ) : VIENA – BRATISLAVA –
BUDAPEST
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana
salida hacia Bratislava, parada en la ruta para pasear
por el casco antiguo de la ciudad. Bratislava se
encuentra en el centro geográfico de Europa, a los
pies de los Montes Cárpatos, a orillas del Danubio y a
medio camino entre el este y el oeste del viejo
continente. Luego continuamos nuestro recorrido
hacia la capital de Hungría, Budapest, realizaremos
una visita panorámica de la ciudad, Visitaremos
Basilica Catedral San Esteban, fundador del estado
Hungaro. La historica plaza de los Heroes, la igesia
de San Matias en la que tuvieron lugar algunas
coronaciones de reyes y emperadores, el Bastion de
los
Pescadores
desde
donde
se
divisan
espectaculares vistas del parlamento y el Danubio, el
Puente de las cadenas, uno de los mas
representativos de la ciudad, Traslado al hotel para
descansar.
Día 21 ( 07 NOVIEMBRE ) : BUDAPEST – LIUBLIANA MESTRE
Desayuno en el hotel. Luego continuamos nuestro
recorrido hacia la ciudad de Liubliana donde
daremos tiempo libre para tomar fotografías de esta
hermosa ciudad y poder caminar por sus bellas
calles, continuamos nuestro recorrido hacia la
ciudad de Mestre. Llegada y traslado al hotel para
descansar.

Día 22 ( 08 NOVIEMBRE ) : VENECIA – FLORENCIA
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 pie con un guía titulado de habla
hispana, recorriendo la Riva Degli Scavioni, repleta de
embarcaderos de góndolas, la fantástica Plaza de San
Marcos, porticada y repleta de tiendas de lujo,
famosos cafés como el Florian’s, 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 de la noche, traslado
al hotel.
Día 23 ( 09 NOVIEMBRE ) : FLORENCIA- ROMA
Desayuno en el hotel. Posteriormente se realizará 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 24 ( 10 NOVIEMBRE ) : 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 Navona,
el Panteón y la Fuente de Trevi, el Teatro Marcelo y el
exterior del Coliseo, el Castillo de Sant’Angelo, la
Plaza de San Pedro con la columnata de Miguel
Angel. Al terminar el tour traslado al hotel.
Día 25 ( 11 NOVIEMBRE ) : ROMA – PIZA – NIZA
Desayuno en el hotel, A la hora indicada nos
enrumbamos hacia la ciudad de Piza, donde
pasaremos por la Plaza de los Misterios, La Catedral,
el Camposanto y la Torre Inclinada, una de las
maravillas del mundo. Luego continuamos nuestro
viaje a la ciudad de Niza Francia. Llegada y traslado al
hotel.
Día 26 ( 12 NOVIEMBRE ) : NIZA - BARCELONA
Desayuno en el hotel, A la hora indicada nos
enrumbamos hacia la ciudad de Barcelona, Llegada en
horas de la Noche, Traslado al hotel para descansar.

Día 27 ( 13 NOVIEMBRE ) : BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica de la ciudad, Visitando La Plaza
Cataluña, La Rambla, La Sagrada Familia, El Port Vell,
Estadio Camp Nou ( daremos un tiempo para la visita
del estadio. Entrada no incluida). Tarde Libre para
realizar actividades personales y disfrutar de la
ciudad.
Día 28 ( 14 NOVIEMBRE ) : BARCELONA – ZARAGOZA MADRID
Desayuno en el hotel. A primera hora salida por la
autopista hacia la ciudad de Madrid, pasando por la
ciudad de Zaragoza en donde haremos una visita
panoramica de esta hermosa ciudad, donde
visitaremos uno de Las Virgenes mas famosas de
Europa como lo es la Virgen del Pilar. Continuamos
nuestro recorrido a Madrid capital de España. Llegada
y traslado al hotel.
Día 29 ( 15 NOVIEMBRE ) : MADRID – TOLEDO
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. Conoceremos sus murallas y puertas
fortificadas como la de Bisagra, la Del Sol, sus
esplendidos puentes fortificados de Alcántara y San
Martín . Podremos observar una impresionante y
hermosa vista panorámica de la ciudad vieja que se
eleva sobre el Río Tajo. Continuamos nuestro recorrio
a Madrid Iniciaremos el City Tour por esta hermosa
ciudad, donde podremos 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, En
hora de la tarde regreso al hotel.
Día 30 ( 16 NOVIEMBRE ) : MADRID – SAN JOSE
En horas de la mañana traslado al aeropuerto de
Barajas para abordar su vuelo de regreso a la ciudad
de San José. Asistencia en los trámites de embarque y
fin de nuestros servicios.
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EUROPA MULTIPAISES 2020

MÉTODO DEL PAGO

EL VIAJE INCLUYE

El costo del viaje es de U$6200 (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$2000 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$1200 dólares contra la entrega de toda la
documentación del viaje.

• Tiquetes aéreos.
• Hospedaje hoteles 4 estrellas con desayunos.
• Transportes terrestres en autocar de última
generación.
• Transporte ferroviario.
• 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

REQUISITOS
Seguro de Viaje.
Pasaporte Vigente que no expire en los proximos
6 meses a la fecha de Viaje

