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Incluye entrada 

al Partido  



 

 

Día 01: ( 09 de junio)  SAN JOSE | BARCELONA  

Salida de Costa Rica con destino a la ciudad de Barcelona.   

 

Día 02: ( 10 de Junio) BARCELONA  | ESPAÑA 

Llegada al aeropuerto de  Barcelona. Traslado al hotel para descansar.  

 

Día 03:  (11 de junio) BARCELONA – City tour- CERRO 

MONSERRATE| ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una pequeña 

visita panorámica de la ciudad. Por la tarde visitaremos el Cerro 

Monserratte, un santuario de los Monjes Benedictinos donde 

podrá disfrutar de las  vistas de las montañas más espectaculares 

de Catalunya. Al finalizar el tour traslado al hotel para descansar. 

 

Día 04: ( 12 de junio)  BARCELONA | QATAR 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigiremos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con 

destino a Doha. Traslado al hotel para descansar. Alojamiento en Doha.  

 

Día 05:  (13 de junio)  DOHA - Partido | QATAR 

Desayuno en el hotel, Dia libre para actividades personales. A la hora indicada, traslado al estadio para 

disfrutar del partido de la Selección de Costa Rica vrs Nueva Zelanda ( entrada incluida). Traslado de 

regreso al Hotel. Alojamiento en Doha.  

 

Dia 06 (14 de junio)  DOHA – City tour | QATAR 

Desayuno en el hotel. A  la hora indicada nos dispondremos a 

iniciar nuestro city tour por la maravillosa ciudad de Doha. 

Disfrutaremos del recorrido por La Corniche y verá el Antiguo 

Puerto Dhow. Posteriormente visitaremos el cultural pueblo de 

Katara, importante sede de festivales locales e internacionales. 

Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a La Perla – Qatar, 

esta es una isla artificial que abarca casi cuatro kilómetros 

cuadrados. Nuestra ultima parada será en el Antiguo 

Supermercado Tradicional ¨Souq Waqif¨. Donde disfrutaremos de la arquitectura tradicional, 

innumerables tipos de especias, textiles y perfumería, así como tiendas de artesanías tradicionales. 

Regreso al hotel y alojamiento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 07: (15 de junio) DOHA | QATAR.  

Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades personales. 

Durante la tarde a la hora indicada, Se recomienda el tour 

opcional ¨Medio día safari por el desierto¨  El viaje de aventuras 

comenzará dirigiéndose hacia el sur de Qatar con una parada en 

el complejo de playa en la línea del mar. Los conductores 

profesionales les llevaran a un impresionante viaje en el desierto 

y las dunas de arena. Llegaremos a la maravillosa zona interior del 

mar, cerca de las fronteras entre Qatar y Arabia Saudita. Durante 

el viaje tendremos oportunidad  de tomar fotografías Inolvidables. Regreso durante la noche al hotel.  

Alojamiento en Doha.  

 

Día 08: (16 de junio) DOHA | QATAR. 

Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades personales. Se 

recomienda el tour opcional ̈ crucero del Dhow¨ . Abordaremos 

el tradicional barco Dhow de Qatar, el cual te llevará a la isla de 

Al Safliya mientras suena música tradicional y disfrutamos de 

una deliciosa barbacoa a bordo. Alojamiento en Doha.  

 

Día 09: (17 de junio) QATAR- MADRID  

Desayuno en el hotel.  A la hora prevista, nos trasladaremos al aeropuerto Internacional de Doha para 

tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Madrid.  Alojamiento en Madrid.   

 

Día 10: (18 de junio) MADRID | ESPAÑA. 

Desayuno en el hotel.  Salida a primera hora de la mañana, Iniciamos nuestro recorrido a Madrid, haremos 

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. Tarde libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. 

Alojamiento en Madrid.  

 

Día 11: (19 de junio) MADRID | SAN JOSE, COSTA RICA. 

Desayuno en el hotel, a la hora indicada nos dirigiremos al Aeropuerto para tomar nuestro vuelo con 

destino a San José, Costa Rica.   

 

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 

45 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 enviar el comprobante de pago a: 

tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059 

  

 

INCLUYE: 

• Boletos aéreos (itinerario sujeto a cambios). 

• Hospedaje en hoteles 4*. 

• Desayunos. 

• Entrada al partido Costa Rica Vrs Nueva Zelanda. 

• Impuestos aéreos, hoteleros y portuarios. 

• Transporte terrestre y marítimo. 

• Guía de turismo en cada ciudad  

• Coordinador de viajes desde Costa Rica. 
  

 

NO INCLUYE: 

• Seguro de Viaje (obligatorio). 

• Almuerzos y cenas no descritas en el itinerario. 

• Tours opcionales. 
 

  

REQUISITOS: 

• Seguro de viaje. 

• Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 
meses a la fecha de viaje. 

• Disposiciones sanitarias reguladas por el Continente 
Americano. 

  

 

  

POLITICAS DE CANCELACION: 

• Cancelaciones a partir del momento de la reserva 

se penalizarán el depósito inicial (20%).  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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