Fecha salida 26 Junio 2020 Fecha regreso 12 de Julio 2020 17 Días
Destinos
a Visitar:

España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo,
Holanda, Suiza, Eslovenia e Italia

Precio de U$4.980
de acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de
Costa Rica.

Anuncia gratis y venda en

a

VUELOS
IB 6314 SJO MAD 26 JUNIO
IB 3239Aerolínea:
FCO MAD 12 JULIO
IB 6317 MAD SJO 12 JULIO

Contáctenos 2253 2433

www.viajerosdelsur.com
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Día 01 : (26 Junio) : SAN JOSÉ / MADRID.
Salida en vuelo de San José a la ciudad de Madrid,
España.
Día 02 : (27 Junio ) : 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 por la UNESCO (1986) otra sede de la corte
de reyes y emperadores. Conoceremos sus murallas y
puertas fortificadas como la de Bisagra, la Del Sol, sus
esplendidos puentes fortificados de Alcántara y San Mart
ín, el Real Monasterio de San Juan de los Reyes y su
magnifico claustro gótico-plateresco, la Sinagoga de
Santa Maria 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. Podremos observar una
impresionante y hermosa vista panorámica de la ciudad
vieja que se eleva sobre el Río Tajo. A ultima hora de la
noche regreso a Madrid. Alojamiento en el hotel.
Día 03 : (28 Junio ) MADRID / CITY TOUR
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, 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. En hora de la tarde
regreso al hotel.
.
Día 04 : (29 Junio ) :MADRID / BURGOS / SAN SEBASTIÁN
/ BORDEAUX
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana
en autocar privado con dirección a Bordeaux. En ruta
haremos paradas programadas. Entraremos a Burgos y
San Sebastián, dos hermosas ciudades españolas, en
donde haremos una visita panorámica en cada una de
ellas. Llegada a Bordeaux, en horas de la tarde / noche
Llegada y traslado al hotel.
Día 05 : (30 Junio ) : BORDEAUX / CHAMBORD / PARÍS
Desayuno en el hotel. A primera hora tour panorámico de
orientación para conocer la zona histórica de la ciudad
de Bordeaux, donde se sitúa el edificio de la Bolsa de
Comercio. Luego salida por el impresionante puente de
Aquitania. Realizaremos paradas en ruta. Continuamos el
recorrido pasando por las cercanías de Blois, siguiendo
el curso y el Valle del Río 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, París. Llegada a última hora de la tarde a
nuestro hotel.
Día 06: (01 Julio ) : PARÍS
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, la Plaza
Vendôme y la Ópera, la Catedral de Notre Dame. La
Torre Eiffel. Nota: La entrada a la Torre No está
incluida. Opcionalmente las personas que desean subir
a la torre, pueden comprar ahí mismo su entrada, hacer
el ascenso y posteriormente regresar por sus propios
medios al hotel.
Día 07: (02 Julio ) : PARÍS / LONDRES / PARÍS
Desayuno no incluido. Visita a Londres de un día por el
euro túnel. Realizaremos una visita panorámica de la
ciudad de Londres para recorrer barrios londinenses
como 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 de regreso a París. Llegada y traslado al hotel.
Día 08: (03 Julio) :PARÍS/BRUJAS/BRUSELAS
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana
salida con nuestro autocar 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.
Daremos tiempo libre para disfrutar de esta
encantadora ciudad medieval, capital de Flandes.
Luego continuamos nuestro viaje a la capital Belga
(Bruselas) no sin antes visitar el Símbolo de Bruselas, el
Atomium, estructura de 103 metros de altura, que
representa un Cristal de Hierro. Llegada en horas de la
tarde a la Capital donde haremos un tour panorámico
por esta bella ciudad. Traslado al hotel.
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Día 09: (04 Julio)BRUSELAS/ AMSTERDAM / BRUSELAS
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana
salida hacia 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. Tiempo libre para caminar y tomar
fotografías. Por la tarde / noche, regreso a Bruselas,
traslado al hotel
Día 10 : (05 Julio) : BRUSELAS/LUXEMBURGO / ZURICH
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana
salida hacia Suiza, durante este recorrido tendremos la
oportunidad de visitar y conocer uno de los países más
pequeños de Europa, 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..
Daremos tiempo en ciudad para fotografías. A la hora
señalada continuaremos con nuestra ruta hacia Zúrich,
llegada en horas de la tarde/noche, traslado al hotel.
Día11(06Julio):ZURICH / INNSBRUCK
Desayuno en el hotel iniciamos nuestro recorrido para
hacer un tour de medio día con visita guiada. Durante
el recorrido se van a descubrir los rincones más bellos
de Zurich. El itinerario incluye, la famosísima zona
comercial Bahnhofstrasse con sus tiendas elegantes, el
Limmatquai, el Lago de Zurich y las lindas zonas
residenciales. A la hora indicada continuamos con
nuestro recorrido hacia la hermosa ciudad de
Innsbruck- Austria, codiciada por Imperios y
Repúblicas a lo largo de toda, su historia. Es la capital
del Tirol, rodeada de cumbres de entre 2000 y 2500
metros de altitud, con vistas espectaculares. Fue sede
de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1976. Es en esta
ciudad donde se encuentra la Organización
Internacional de Aldeas Infantiles, SOS, una de las más
grandes del mundo dedicadas a la caridad. Haremos
un tour panorámico de la ciudad, donde podremos
pasear por sus calles y tomar fotografías. En horas de
la tarde- noche, llegada y traslado al hotel.

Día 12 (07 Julio): INNSBRUCK / ESLOVENIA /VENECIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida en nuestro
autocar por la autopista hasta llegar a la capital de
Eslovenia, la hermosa ciudad de Liubliana, en donde
tendremos tiempo para almorzar, caminar un poco por
sus calles y tomar fotografías. A la hora indicada
saldremos hacia Mestre- Venecia. Llegada en horas de
la tarde/noche, llegada y traslado al hotel.
Día 13 (08 Julio): 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 14 (09 Julio):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 15 (10 Julio):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, la
Escalinata de la Plaza de España, 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 y la Basílica
de San Pedro. Al terminar el tour traslado al hotel.
Día 16 (11 Julio):ROMA DIA LIBRE
Desayuno en el hotel. Día libre en Roma. Opcionalmente
las personas que lo deseen podrán visitar con más
detalle el centro de la ciudad de Roma, entrar al Coliseo
Romano, entrar a los Museos del Vaticano o la Capilla
Sixtina. Otro opcional muy interesante para aprovechar
el día podría ser un viaje desde Roma-Isla de CapriNápoles o bien Roma-Pompeya-Nápoles. También
quienes lo prefieran podrán realizarlo.
Día 17 (12 Julio):ROMA / SAN JOSÉ
En horas de la madrugada traslado al aeropuerto de
Roma 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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COSTO DEL PAQUETE
U$4.980 dólares. De acuerdo al tipo cambiario del
Banco Central de Costa Rica.

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tiquetes aéreos.
Hospedaje hoteles 4 estrellas con desayunos.
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

MÉTODO DEL PAGO
El costo del viaje es de U$ 4980,00 (dólares), según el
tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica, la
condición de pago es la siguiente:
Para apartar los espacios U$ 1000,00 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$ 1000.00 y el saldo restante que serían
U$ 980.00 dólares contra la entrega de toda la
documentación del viaje.
Las habitaciones ofrecidas en este caso es: habitación
doble, matrimonial o triple.

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 reutilizado 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

Zapote, Plaza Cristal, local # 48
2253-2433 / 2518-0579
8855-4088
www.viajerosdelsur.com

