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Día 01: (01 julio) SAN JOSE / MADRID 
Salida en vuelo de San José́ a la ciudad de Madrid, España.  

 

Día 02: (02 julio) MADRID - TOLEDO  
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid, España.  
Continuamos hacia Toledo, la ciudad Imperial, 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, y 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) y el exterior de El Alcázar, 
imponente edificio de la antigua Academia militar.  
De vuelta en Madrid,  realizaremos un tour 
panorámico de orientación para conocer sus principales avenidas y plazas, 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 encuentran las conocidas pinacotecas de El Museo del Prado, Museo 
Thyssen y Museo de Arte Moderno Reina Sofía, el Paseo de Castellana, y el Barrio de Salamanca con sus 
elegantes calles como la de Serrano, Velásquez, Goya, etc.   A última hora de la noche regreso a Madrid.   

 

Día 03: (03 julio) MADRID - COPENHAGUE  
Desayuno en el hotel y preparamos salida para 
tomar nuestro vuelo hacia Copenhague.  Traslado al 
hotel, y el resto de la tarde será registrarnos en el 
hotel y descansar. 

 

Día 04: (04 julio) COPENHAGUE- CITY TOUR  
Desayuno en el hotel.  En la mañana, haremos un 
City Tour con guía por la ciudad de Copenhague : 
recorreremos sus principales monumentos y sitios 
históricos, como la Plaza de 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 u opcional.  Alojamiento en Copenhague.  

 

Día 05: (05 julio) COPEHNAGUE GOTEMBURGO  
Desayuno en el hotel de Copenhague.  En la mañana, 
salida hacia Gotemburgo, duración del viaje de 4 
horas, pasaremos por el puente del Oresund, son 16 
kms de puente que une Dinamarca y Suecia, el 
mismo va por debajo del agua, lo que lo hace 
impresionante.  Al llegar a Gotemburgo daremos un 
tiempo para almorzar y posteriormente haremos la 
visita de la ciudad, donde visitaremos el barrio Haga, 
la zona más antigua de la ciudad que posee un gran 
encanto gracias a sus edificios antiguos, estrechas 
callejuelas, avenidas, y tiendas de antigüedades; 



 

  

importantes museos como Museo Röhsska de diseño y artes decorativas, el Väldskulturmuseet o Museo 
de Cultura Mundial y el Konstmuseum o Museo de Bellas Artes,  todos repartidos  por el centro de la 
ciudad,  el Jardín Botánico, el más grande del país con una extensión de 40 hectáreas.  Al finalizar el tour 
traslado al hotel para descansar.   

 

Día 06: (06 Julio) GOTEMBURGO - OSLO 
Desayuno en el hotel, salida hacia Oslo, son 
aproximadamente 4 horas de viaje con una parada 
para ir al baño o tomarse un café, al llegar tiempo libre 
para almorzar y después visita a la capital Vikinga, 
conociendo el Ayuntamiento, uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, el Palacio Real, el 
Parlamento, el Castillo Akershus, y el parque de 
Vigeland o Parque de las Esculturas, probablemente el 
parque más famoso de Noruega con sus famosas 
esculturas de bronce.  Al finalizar el tour traslado al 
hotel para descansar.   

  

 
Día 07: (07 Julio) OSLO - ESTOCOLMO 
A la hora indicada iniciaremos nuestro viaje hacia Estocolmo, aproximadamente 500 kilómetros, Suecia, 
pasando por el Lago Värnern, el cual es el mayor lago de Suecia y el tercero mayor de Europa.  Llegada al 
hotel para registrarnos y descansar. 

 

Día 08: (08 Julio) ESTOCOLMO – CITY TOUR 
Desayuno en el hotel.   A la hora señalada iniciamos 
nuestro recorrido para conocer la Ciudad Vieja, el 
centro histórico de Estocolmo con calles muy 
estrechas.  El callejón más famoso Marten Trotzigs 
Gränd, sólo mide 90 centímetros de ancho y sus 
tiendas pequeñas y únicos restaurantes, algunos 
ubicados en antiguas cárceles, son muy populares; el 
Palacio Real, uno de los más grandes de Europa. 
Veremos en nuestro recorrido el Ayuntamiento, la Isla 
de Sodermaln y el Palacio Konserthus, donde se 
entrega el Premio Nobel de la Paz.  En la tarde libre 
para visitar otros atractivos turísticos por su cuenta. 

 

 
Día 09: (09 Julio) ESTOCOLMO - HELSINKY 
Desayuno en el hotel.   Mañana libre a las 3pm traslado al puerto para tomar el barco con destino a Helsinky 
(Capital de Finlandia), este es un barco tipo crucero con música en vivo, discoteca, espectáculo, bares y 
restaurantes, entre los cuales un buffet exquisito.  Alojamiento en el barco.  Llegada a Helsinky alrededor 
de las 9am del día siguiente. 



 

  

 
Día 10: (10 Julio) HELSINKY - TALLIN 
Al llegar al puerto encontraremos nuestro guía para hacer una visita panorámica de la ciudad, también 
conocida como “la Ciudad Blanca del Norte”, donde pasaremos por la Iglesia Ortodoxa de la Trinidad, la 
Plaza de Senado y la Catedral.  Por la Tarde, tomaremos un hidroala (tipo de barco cuyo casco sobresale 
del agua cuando la velocidad es lo bastante elevada) con el cual cruzaremos el Golfo de Finlandia (el más 
oriental de los brazos del mar Báltico) hacia la ciudad de Tallin, capital de Estonia. Llegada y traslado al 
hotel para registrarnos y descansar.    

 
Día 11: (11 Julio) TALLIN – CITY TOUR 
Desayuno en el hotel.  City tour por la ciudad de Tallin.  
Su mayor atracción es la ciudad antigua medieval 
(Vana Tallin o Ciudad Vieja), construida entre los años 
1400 y 1700 y su arquitectura de la edad media ha 
permanecido casi intacta.  Conoceremos la Plaza del 
Ayuntamiento, la Torre Gorda Margarita, llamada así 
por tener una contextura muy ancha, la cual abarca en 
sus interiores el Museo Marítimo, la Catedral Ortodoxa 
Rusa de Alejandro Nevsky, que llama mucho la 
atención por sus cúpulas de cebolla, su eclético estilo 
arquitectónico y su interior ricamente decorado con 
mosaicos e íconos.  En este día, la tarde será libre.   

 
Día 12: (12 Julio) TALLIN - SAN PETERSBURGO 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia San Petersburgo, la segunda ciudad más poblada de 
Rusia. De camino pasaremos por la ciudad Estonia de Narva, donde podremos apreciar las majestuosas 
fortalezas gemelas de Narva e Ivángorod (ésta última ya en Rusia). Llegada al hotel para registrarnos y 
descansar. 

 
 
 
 



 

  

Día 13: (13 Julio) SAN PETERSBURGO – CITY TOUR 
Desayuno en el hotel para luego iniciar el City Tour.  
Visitaremos esta hermosa ciudad, sin duda la más bella 
de toda Rusia, construída a orillas del Río Nevá , y 
donde ubicaremos el Museo del Hermitage, una de las 
más afamadas pinacotecas del mundo, la Catedral de 
San Isaac, la fortaleza de San pedro y San Pablo, la 
avenida Nevsky, principal avenida de San Petesburgo y 
una de las calles con mayor historia en el mundo,  la 
Plaza del Palacio o la Iglesia de la Sangre Derramada.  
Posteriormente, traslado al hotel.  En la tarde libre 
recomendamos visitar el Castillo de Peterhof.   

 
Día 14: (14 Julio) SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 
Desayuno en el hotel de San Petersburgo.  Luego tomaremos un tren hacia la capital rusa de Moscú.  
Llegada al hotel para registrarnos y descansar.   

 
Día 15: (15 Julio) MOSCÚ – CITY TOUR 
Desayuno en el hotel, haremos un City Tour para 
conocer sus hermosas edificaciones, tales como el 
famoso recinto amurallado del Kremlin, uno de los 
más antiguos museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado, la Catedral de San Basilio y la de Cristo 
Salvador, el Mausoleo de Lenin, la Plaza Roja que es 
la más famosa de la ciudad y el Museo de Bellas Artes 
Pushkin.  En este día, la tarde será libre con la 
recomendación de que visiten el Vaticano Ortodoxo.   
Traslado al hotel para descansar.   

 
Día 16: (16 Julio) MOSCÚ – DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel.  Este día será libre para hacer compras o tours opcionales por cuenta del pasajero 
en las ciudades aledañas.  A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid. 

 
Día 17: (17 Julio) MOSCÚ - MADRID   
A la hora señalada tomaremos nuestro vuelo con destino a San José Costa Rica, fin de nuestros servicios.  

 

 
 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo 

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de 

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 

30 días antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

 Banco Nacional de Costa Rica 

 Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

 Cedula Jurídica: 3-101-509983 

 Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 

Favor reportar el pago una vez realizado el depósito al 
correo tesorería.viajerosdelsur@gmail.com o al  8329-3059 
 

  INCLUYE: 

 Boletos aéreos (Itinerario de vuelo sujeto a cambios) 

 Hospedaje en hoteles 4*. 

 Impuestos aéreos y hoteleros 

 Desayunos descritos en el itinerario. 

 Entradas según itinerario de viaje. 

 Transporte terrestre acuático y trenes 

 Coordinador de viaje desde Costa Rica 

 Guía local en español en cada ciudad 

   

NO INCLUYE: 

 Almuerzos y cenas. 

 Tours opcionales. 

 Seguro de Viaje 

   

REQUISITOS: 

 Seguro de viaje. 

 Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 

meses a la fecha de viaje. 

 Presentación digital o impresa de la "Declaración 

Jurada de Salud y Compromiso para comunicar a la 

Autoridad de Salud" 72 horas antes de la salida de 

vuelo.  

 Restricciones sanitarias según lo disponga cada país 

  

POLITICAS DE CANCELACION 

 Cancelaciones a partir del momento de la reserva se 

penalizarán $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 esté descrito en el itinerario. 

  

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas 

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 
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