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ITINERARIO

MULTIPAISES
Salida: 18 Octubre / Retorno: 17 Noviembre

Destinos a
Visitar:

España, Italia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Austria, República Checa,
Polonia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo,
Francia e Inglaterra

INCLUYE

VUELOS
1
2
3
4

AV 696 U 18 OCTUBRE SJOBOG HK1 M 08:15 13:30
AV 026 U 18 OCTUBRE BOGMAD HK1 1 13:55-0705+1
AV 121 T 16 NOVIEMBRE LHRBOG HK1 4S 21:40 03:50+1
AV 697 T 17 NOVIEMBRE BOGSJO HK1 1 06:10 07:30

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.

Costo
US$6200
Anuncia gratis y venda en

Contáctenos 2253 2433
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EUROPA
MULTIPAISES

Día 01 (18 de Octubre): SAN JOSE / MADRID: Salida en
vuelo desde la ciudad de San José, con destino a la
ciudad de Madrid.

Día 02 (19 de Octubre): MADRID / TOLEDO: Llegada a la
ciudad de Madrid, a nuestra llegada realizaremos el city
tour de la cuidad visitando todos los lugares más
relevantes como las principales avenidas y plazas de
Madrid, como la Plaza de España, la Gran Vía, Plaza
Cibeles, Calle de Alcalá́ con la famosa puerta de Alcalá́,
paseo del Prado, también conocido como “Paseo Del
Arte”. Posteriormente nos enrumbamos hacia la ciudad
de 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, 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, al final del tour en
horas de la tarde traslado a Madrid y posteriormente al
hotel.
Día 03 (20 de Octubre): MADRID / ZARAGOZA /
BARCELONA: Desayuno en el hotel, a primera hora
salida por la autopista hacia la ciudad de Barcelona,
pasando por Zaragoza en donde haremos una visita
panorámica de esta hermosa ciudad y continuamos con
nuestro recorrido, llegada y traslado al hotel.
Día 04 (21 de Octubre ): BARCELONA : Desayuno en el
hotel, traslado hacia el centro de la ciudad donde
realizaremos un 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, 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 El Barcelona FC, donde daremos un lapso de
aproximadamente 45 Minutos. Las personas que lo
deseen pueden quedarse en el Estadio, realizar la visita
interna y regresar al Hotel por su propia cuenta.
Día 05 (22 de Octubre): BARCELONA / NIZA: Desayuno
en el hotel. Salida del hotel para dirigirnos hacia Niza, a
nuestra llegada haremos un tour de orientación
panorámica del lugar, llegada y traslado al Hotel.
Día 06 (23 de Octubre): NIZA / PIZA / ROMA: Desayuno
en el hotel. A la hora de la salida haremos una visita
panorámica por la ciudad de Niza y nos enrumbamos
hacia Piza en donde pasaremos por la Plaza de los
Milagros, donde se podrá admirar el exterior del
Baptisterio, la Catedral, el "Camposanto" y la Torre
Inclinada, una de las maravillas del mundo. Serás
cautivado por la historia y la estructura inclinada de la
torre, que despierta la imaginación de todos los
visitantes. Después recorreremos el casco histórico y
nos enrumbamos a la ciudad de Roma. Llegada y
traslado al hotel.

Día 07 (24 de Octubre): ROMA: Desayuno. Por la mañana
realizaremos una visita panorámica de la ciudad para
conocer los lugares más atractivos como: La Via Venetto,
la Plaza del Tritone, 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 dell Coliseo, el Río Tiber, el Castillo de
Sant’Angelo, la Avenida de la Conciliación, la Plaza de
San Pedro con la columnata de Miguel Ángel y la Basílica
de San Pedro. Al terminar el tour traslado al hotel.
Día 08 (25 de Octubre): ROMA / FLORENCIA / PRATO:
Desayuno en el hotel. Preparamos salida hacia la ciudad
de Florencia, llegada en horas de la tarde.
Posteriormente se realizará una visita de la ciudad de
Florencia recorriendo los sitios de mayor interés
turístico, y continuamos hacia Prato, llegada y traslado al
hotel.
Día 09 (26 de Octubre): FLORENCIA / VENECIA:
Desayuno en el hotel. Preparamos salida hacia la ciudad
de Venecia, a nuestra llegada nos trasladamos hasta el
embarcadero de Tronchetto, allí abordaremos un barco
privado que nos trasladará al centro de Venecia y
haremos visita panorámica recorriendo la Riva Degli
Scavioni, repleta de embarcaderos de góndolas, los
soberbios edificios del Palacio Ducal y de la prisión,
unidos por el romántico puente de los suspiros, la
fantástica plaza de San Marcos repleta de tiendas de lujo
y famosos cafés como el Florian’s. 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, traslado al hotel.
Día 10 ( 27 de Octubre ): VENECIA / ESLOVENIA /
BUDAPEST : Desayuno por la mañana, salida hacia
Eslovenia, pasaremos por la hermosa ciudad de
Liubliana, daremos tiempo para tomar el almuerzo ,
caminar un poco por sus calles y tomar fotografías .
Llegada a 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.
Traslado al hotel.
Día 11 (28 de Octubre) BUDAPEST / BRATISLAVA /
VIENA: 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
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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, y 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 hacia la capital austriaca, llegada a
Viena, traslado al hotel.
Día 12 (29 de Octubre) VIENA/PRAGA: Desayuno en el
hotel, Comenzaremos nuestro paseo guiado por el centro
histórico de Viena en la plaza Albertinaplatz, junto a la
fuente del Danubio. Durante nuestra ruta, conoceremos
la gran conexión de la Casa de los Habsburgo con la
historia de España. Repasaremos estos vínculos junto al
Palacio Imperial de Hofburg, en uno de cuyos anexos se
encuentra la Escuela Española de Equitación. Las
actividades de esta importante institución, que data del
siglo XVI, están declaradas Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Tras contemplar la
arquitectura exterior de estos majestuosos edificios,
continuaremos nuestro tour por el centro de Viena hasta
la catedral de San Esteban. Observaremos los estilos
arquitectónicos de su fachada, donde podremos apreciar
elementos del románico y, sobre todo, del gótico.
Realizaremos la siguiente parada en la Heldenplatz, o
Plaza de los Héroes, en la que Hitler anunció la anexión
de Austria al III Reich. Desde este céntrico lugar nos
dirigiremos al cercano parque Burggarten, donde
aprenderemos alguna curiosidad sobre la música
austriaca junto a la estatua de Mozart. Culminaremos el
tour realizando con la vista de la Opera, en donde si el
tiempo lo permite veremos el patio de butacas y la zona
del escenario, uno de los “templos operísticos” más
famosos del mundo. Continuamos nuestro recorrido
hacia Praga, llegada y traslado al hotel.

Día 13 (30 de Octubre ): 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 14 ( 31 de Octubre ) PRAGA / CRACOVIA : Desayuno
en el hotel. A primera hora de la mañana salida hacia
Cracovia. En el trayecto del viaje visitaremos el campo
de concentración de Auschwitz Construido en 1940 para
albergar a los prisioneros políticos polacos que ya no
cabían en las cárceles, Auschwitz, fue el campo de
concentración original y el centro administrativo del
complejo que se construyó posteriormente.
Los
primeros en llegar al campo fueron los prisioneros
políticos del ejército polaco, pero no tardaron en
seguirles miembros de la resistencia, intelectuales,
homosexuales, gitanos y judíos.
Además de los
barracones en los que se hacinaban los prisioneros, el
campo estaba dividido en diferentes bloques entre los
que destacaba el número 11, conocido como "el bloque
de la muerte". Era el lugar en el que se aplicaban los
castigos, en encierros en celdas minúsculos en las que

se dejaba a los prisioneros morir de hambre, o bien eran
ejecutados o colgados. A lo largo de los diferentes
bloques del campo se pueden ver exposiciones en las
que se muestran las condiciones en las que malvivían los
prisioneros, además de una pequeña parte de la inmensa
colección de los objetos que fueron robados a los
prisioneros antes de asesinarlos. Botas, maletas, gafas,
ollas…incluso pelo, que era vendido para la fabricación
de telas que en ocasiones los nazis llevaban en sus
abrigos. El segundo campo y el de mayor tamaño que se
construyó es el que la mayor parte de la gente conoce
como Auschwitz. Fue construido en 1941 en la localidad
de Bikernau (a 3 kilómetros del campo principal) como
parte del plan de la Alemania nazi conocido como
“Solución final” en el que se pretendía aniquilar a la
población judía. El campo contaba con una extensión de
175 hectáreas y se encontraba dividido en varias
secciones delimitadas con alambres de púas y verjas
electrificadas. Auschwitz – Birkenau no era un campo de
trabajo igual que los demás, sino que se construyó con la
función de exterminar a los prisioneros que entraban en
él. Para ello fue equipado con cinco cámaras de gas y
hornos crematorios, cada uno de ellos con capacidad
para 2.500 prisioneros. Tras llegar hasta el campo en los
vagones de carga de un tren en un terrible viaje de varios
días en el que no recibían agua ni comida, los prisioneros
eran seleccionados. Algunos iban a parar directamente a
las cámaras de gas y otros eran enviados a los campos
de trabajo o bien eran empleados para la realización de
experimentos. En el campo aún se conservan algunos
barracones originales, las enormes letrinas y los restos
de los hornos crematorios y las cámaras de gas que los
nazis trataron de destruir antes de su precipitada huida.
Al llegar a Cracovia visitaremos el centro histórico que
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1978. Fue Capital Europea de la Cultura en
el año 2000. Es la Ciudad que vio nacer a uno de los
Papas más influyentes y queridos de la historia (Juan
Pablo II- Karol Wojtyla) .
Día 15 (01 de Noviembre ) CRACOVIA / VARSOVIA
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". A nuestra llegada haremos el tour de
ciudad para conocer el Parque Lazienki /Palacio sobre el
Agua, Anfiteatro, Monumento a Chopin/ - Lugares
Históricos como 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 Belwederski - 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/ -…
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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. Una
vez finalizado, traslado al hotel.
Día 16 (02 de Noviembre): VARSOVIA / BERLIN:
Desayuno en el hotel. A la hora señalada preparamos
nuestra salida haca la ciudad de Berlin, es un viaje de
todo el día, llegada y traslado al hotel.
Día 17 (03 de Noviembre): 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-Marx-Allee – 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 (04 de Noviembre): BERLIN / COOPENAGHE
Desayuno en el hotel a la hora señalada nos enrumbamos
hacia la ciudad de Copenhague, llegada en horas de la
tarde, traslado al hotel.
Día 19 (05 de Noviembre ): COOPENAGHE Desayuno en
el hotel. En la mañana, haremos un City Tour por la
ciudad de Copenhague: Recorreremos sus principales
monumentos y sitios históricos, como la Plaza del
Ayuntamiento, el Palacio Christiansborg, el cual es la
sede del Parlamento, la oficina del primer ministro y el
Supremo Tribunal Danés, la fuente de la Diosa Gefión y el
puerto Nyhavn, una de las zonas más populares de la
ciudad de Copenhague, tanto para los habitantes de la
ciudad como para los turistas, ya que es un lugar ideal
para dar un paseo y visitar los numerosos bares y
cafeterías. En este día, la tarde será libre.

Día 20 (06 de Noviembre ): COOPENAGHE / HAMBURGO
Desayuno en el hotel , preparamos nuestra salida hacia
la ciudad de Hamburgo, a nuestra llegada recorremos
esta encantadora ciudad portuaria, es una de esas
ciudades de Alemania que misteriosamente no entran en
el radar turístico convencional. Con sus parques
suburbanos y dos lagos artificiales en el casco antiguo,
sus canales interiores y puentes, evoca el paisaje de
Venecia y Amsterdam. Desde la época medieval, la fama
cosmopolita de Hamburgo creció porque era gobernada
por una élite de ricos mercaderes, empresarios navieros
y constructores de barcos, todos ellos unidos -mediante
la Liga Hanseática- a otros puertos europeos del Mar del
Norte. Ubicada estratégicamente a orillas del río Elba,
Hamburgo sobrevivió a los ataques de Napoleón, a los
grandes incendios de 1842 y los bombardeos aliados de
1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el “puerto
de los sueños” para millones de emigrantes, que entre
los años 1834 y 1924 embarcaban aquí en los barcos de
la Hamburg Amerika Linie, que hacia 1910 era la mayor
empresa naviera del mundo. Al finalizar el tour traslado
al hotel.
Día 21 (07 de Noviembre): HAMBURGO / AMSTERDAM
Desayuno en el hotel ,a la hora señalada preparamos
nuestra salida hacia la ciudad de Amsterdam, a nuestra
llegada traslado al hotel.
Día 22 (08 de Noviembre): AMSTERDAM Desayuno en el
hotel, Visita panorámica de la ciudad, repleta de
pintorescos canales surcados por barcos de cristal.
Recorrido por sus principales Avenidas y plazas y demás
sitios de interés turístico. Tiempo libre para caminar y
tomar fotografías. Tarde libre.
Día 23 (09 de Noviembre):
AMSTERDAM / BRUJAS /
BRUSELAS Desayuno en el hotel. A la hora señalada
iniciamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Bruselas,
pasando por la ciudad de Brujas, ciudad que es conocida
también como la Venecia del Norte, por la cantidad de
canales, que atraviesan la ciudad. Daremos tiempo libre
para disfrutar de esta encantadora ciudad medieval y sus
comercios, continuamos nuestro recorrido hacia
Bruselas, realizaremos una visita panorámica de los
lugares de mayor interés turístico y visitaremos el
Símbolo de Bruselas, el Atomium, estructura de 103
metros de altura, que representa un Cristal de Hierro,
ampliado 165 mil millones de veces, traslado al hotel.
Día 24 (10 de Noviembre): BRUSELAS / LUXEMBURGO
/ZURICH Desayuno en el hotel, continuación hacia
Luxemburgo, país que encierra una gran belleza natural
y gran auge económico, ya que es el país con el mayor
centro financiero a nivel mundial. Por su belleza se dice
que es una ciudad de cuentos de hadas, el centro
Histórico de la Ciudad fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Daremos tiempo esta ciudad
para fotografías, para comer un plato típico de este
lugar, continuamos hacia Zurich, llegada y traslado al
hotel.
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Día 25 (11 de Noviembre): ZURICH Desayuno en el hotel,
iniciamos nuestro recorrido con una visita guiada para
descubrir los rincones más bellos de Zurich. El itinerario
incluye 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. Tarde
libre.
Día 26 (12 de Noviembre): ZURICH / PARIS Desayuno en
el hotel. A la hora señalada partimos hacia la ciudad de
París, en el trayecto del viaje tendremos una parada para
tomar el almuerzo posiblemente en Troyes, a nuestra
llegada traslado al hotel para descansar.
Día 27 (13 de Noviembre): 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 , la
Ópera, el Louvre , 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. Visita a la Torre Eiffel,
(Ascenso no incluido). Opcionalmente las personas que
desean subir a la torre, o visitar el castillo de Versalles lo
pueden hacer al finalizar el tour en horas de la tarde.
Traslado al hotel.
Día 28 (14 de Noviembre): PARIS / LONDRES Desayuno
en el hotel. A primera hora de la mañana tomaremos el
tren con destino a la ciudad de Londres, Inglaterra,
llegada y traslado al hotel, tarde libre
Día 29 (15 de Noviembre ): LONDRES Desayuno en el
hotel . donde realizaremos tour por la ciudad 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 Westminster, y el Palacio de
Buckingham, donde si el tiempo lo permite, se podrá
asistir al espectáculo del cambio de la guardia real.
Traslado al hotel y tarde libre
Día 30 (16 de Noviembre): LONDRES / SAN JOSE: A la
hora señalada traslado al aeropuerto para abordar su
vuelo de regreso, llegada a Bogotá.
Día 31 (17 de Noviembre): BOGOTA / SAN JOSE:
Tomaremos el vuelo de conexión con destino a la ciudad
de San José.

FIN DE NUESTRO SERVICIO

COSTO DEL PAQUETE:
U$ 6.200.00 dólares. De acuerdo al tipo cambiario del
Banco Central de Costa Rica.
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.
NO INCLUYE:
Almuerzos y cenas.
Lo que no esté indicado en el itinerario.
Seguro de viaje ( obligatorio )
MÉTODO DE PAGO:
Para apartar los espacios U$ 1000 dólares por persona,
los cuales podrán ser depositados en la cuenta No. 1002-1880000062-9 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$
2000.00 y el saldo restante que serían U$ 1200.00
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.

ITINERARIO

EUROPA
MULTIPAISES

POLITICAS
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.

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

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas
nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.
Gracias por confiar en nosotros!

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

