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Día 01 (22 diciembre): SAN JOSÉ / MADRID
Salida en vuelo de San José́ a la ciudad de Madrid.

Día 02 (23 diciembre): MADRID / ROMA
Llegada a la ciudad de Madrid, a la hora oportuna
tomaremos el vuelo de conexión que nos llevará a la ciudad
de Roma, traslado al hotel para descansar.

Día 03 (24 diciembre): ROMA / CITY TOUR
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 Vía 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 del Coliseo, el Castillo de Sant’Angelo, 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 04 (25 diciembre):
VENECIA

ROMA / FLORENCIA /

Desayuno en el hotel, a la hora señalada preparamos nuestra
salida hacia la ciudad de Florencia. A nuestra llegada
realizaremos una visita guiada de la ciudad donde veremos
los sitios de mayor interés turístico. Al finalizar el tour
continuamos nuestro recorrido a la ciudad de Venecia,
llegada y traslado al hotel para descansar.

Día 05 (26 diciembre): VENECIA / VIENA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, nos
dirigimos al embarcadero en Tronchetto. Allí́ abordaremos
un barco privado que nos trasladará al centro de Venecia.
Desembarco y visita panorámica a pie con un guía titulado de
habla hispana, 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 Viena. Llegada y
traslado al hotel.

Día 06 (27 diciembre): VIENA / SALZBURGO / MUNICH
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana iniciamos
nuestro recorrido por el centro histórico, visitaremos la plaza
Albertina Platz, 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 más famosas del mundo, al
finalizar el tour retomamos nuestro trayecto de viaje hacia la
ciudad de Munich pasando por Salzburgo, haremos una breve
parada y continuación a Munich, llegada y traslado al hotel
para descansar.

Día 07 (28 diciembre): MUNICH / ZURICH
Desayuno en el hotel. Preparamos nuestra salida para visitar
los sitios de mayor interés turístico de Munich y al finalizar el
tour continuamos el recorrido de viaje hacia la ciudad de
Zurich, llegada y traslado al hotel para descansar.

Día 08 (29 diciembre): ZURICH / BERNA / GINEBRA
Desayuno en el hotel. A primera hora realizamos el city tour
de la ciudad de Zúrich, en el recorrido descubriremos los
rincones más bellos de Zúrich, las históricas casas gremiales
en la pintoresca ciudad antigua, el Lago de Zúrich y las lindas zonas residenciales. Continuamos en ruta
hacia la ciudad de Berna, haremos una parada para fotografías y almorzar en la ciudad de Berna, joya del
país helvético, un museo al aire libre ya que se encuentra entre las ciudades medievales mejor conservadas
de Europa. Su centro histórico está considerado Patrimonio de la Humanidad. En sus calles podrá
encontrar edificios de prácticamente todas las épocas y más de 100 fuentes, que se han convertido en un
símbolo de la ciudad, han hecho que se gane el sobrenombre de “ciudad de las fuentes”. Continuación a
Ginebra, llegada y traslado al hotel.

Día 09 (30 diciembre): GINEBRA / PARIS
Desayuno en el hotel, preparamos nuestra salida para visitar los lugares turísticos de las Naciones Unidas,
Jet D'eau y el Reloj de flores, así como el Parc des Eaux Vives
y el punto secreto de fotos en Cologny para tomar increíbles
fotos de toda Ginebra desde arriba. Todo esto, por supuesto,
con las impresionantes vistas de Lac Leman (o el lago de
Ginebra, como a veces se lo conoce). Se recomienda el minitren Tramway Tour de la Vieille Ville un viaje al pasado,
explorando junto con su guía las calles y callejones del casco
histórico. Al finalizar el tour continuamos en carretera hacia
la ciudad de París, llegada y traslado al hotel.

Día 10 (31 diciembre): PARIS / CITY TOUR
Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad,
recorriendo. Los Campos Elíseos con su Plaza de la Estrella y Arco del
Triunfo donde se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido, la Plaza
de la Concordia, la Plaza Vendôme y la Ópera, famosos bulevares como
el de los italianos, etc. La Torre Eiffel Nota: La entrada a la Torre No está
incluida. Tarde libre.

Día 11: (01 enero) PARÍS / BRUJAS / BRUSELAS
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida con nuestro
autocar hacia la ciudad de Brujas. Su nombre proviene 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,
repleta de torres, puentes, casa patricia y palacios rodeados de
evocadores canales. Luego continuamos nuestro viaje a la capital belga (Bruselas) donde 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. Posteriormente haremos un tour panorámico por toda la ciudad,
traslado al hotel para descansar.

Día 12: (02 enero) BRUSELAS/ AMSTERDAM / BRUSELAS
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida
hacia Ámsterdam, 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 13: (03 enero) BRUSELAS/ LONDRES
A primera hora de la mañana, tomaremos el euro túnel que
nos llevará a la ciudad de Londres. Llegada y traslado al hotel para descansar.

Día 14: (04 enero) LONDRES / CITY TOUR
Desayuno en el hotel, Realizaremos una visita panorámica de la ciudad para recorrer barrios londinenses
como Kensington, Belgravia, Westminster, Mayfair, Soho,
calles y avenidas tan conocidas como Kensington Road,
Kensington Palace Hyde Park con el Speaker Corner, Marble
Arch, la Oxford Street, verdadero eje económico, financiero
y comercial. Oxford Circus, Regent Street, Picadilly Circus,
Trafalgar Square con la columna de Nelson, Whitehall, las
casas del Parlamento con el Big Ben, con visita al reloj, el
Puente de Londres (London), el Puente de Westminster, San
James Park, y El Palacio de Buckingham, donde si el tiempo
lo permite, se podrá́ asistir al espectáculo del cambio de la
guardia real. Tiempo libre para almorzar. Traslado al hotel
para descansar.

Día 15 (05 enero): LONDRES / SAN JOSE
En horas de la madrugada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de regreso a la ciudad de San José́.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS…

COSTO DEL VIAJE:

POLITICAS DE CANCELACION

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un



Cancelaciones a partir del momento de la reserva se

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

penalizarán $500 p/p. Si su pago fue realizado con

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de

tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado

se realizará el reembolso del resto del dinero.

30 días antes de la fecha de salida del viaje.



Datos bancarios:

Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando
un club de viajes externo a nuestra empresa se



Banco Nacional de Costa Rica

penalizarán $200 p/p a partir del momento de la reserva



Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A.

y se realizará una nota de crédito por el restante del



Cedula Jurídica: 3-101-509983

dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje,



Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620

cabe destacar que no aplica devolución.

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



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. A 45 días realizada la emisión aérea se

INCLUYE:

penalizará según lo indique la aerolínea, ningún pasajero



Boletos aéreos (Itinerario de vuelo sujeto a cambio)



Hospedaje en hoteles 4*.



Impuestos aéreos y hoteleros



Desayunos descritos en el itinerario.



Entradas según itinerario de viaje.



Transporte terrestre, marítimo



AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A.

Coordinador de viaje desde Costa Rica



No se hace responsable por complicaciones migratorias de

Guía local en español en cada ciudad

los pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones

queda exento de penalidad y la nivelación de tarifa.


Adicionalmente con respecto a la porción terrestre si el
cliente cancela 15 días antes de la salida del viaje se
penalizará el 100% del valor del mismo.

de tours por condiciones fuera del control humano., o por
NO INCLUYE:

contagio de Covid-19. Antes y durante el viaje.



Almuerzos ni cenas.



Tours opcionales.

La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero.



Seguro de Viaje

La solicitud y pago de visas para extranjeros que deseen
viajar es un trámite personal en el cual la agencia puede

REQUISITOS:

brindar asistencia, pero no asume ninguna responsabilidad a



Seguro de viaje (Requisito obligatorio)

menos que esté descrito en el itinerario.



Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6



meses a la fecha de viaje.

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas

Certificado de vacunación completo hasta la tercera

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.

dosis, debidamente sellado y firmado por el Ministerio
de Salud.


Carnet de vacunación.



Restricciones sanitarias y pruebas PCR, según lo
disponga cada país.
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