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Dia 01 (01 julio): SAN JOSE | PARIS 

Salida en vuelo con destino a la ciudad de Paris. 

 

Día 02 (02 julio): PARIS  

Llegada a la ciudad de Paris. A nuestra llegada traslado al hotel para descansar. Alojamiento en Paris.  

 

Día 03 (03 julio): PARIS | GINEBRA - City Tour 

Desayuno en el hotel. Salida a muy tempranas horas hacia la ciudad de Ginebra, durante el recorrido se 

hará un parada en la ciudad francesa de Beaune, está rodeada de viñedos y bodegas de vino, y se le conoce 

como la capital del vino de Borgoña, esta región también tiene otros encantos, como su zona histórica y 

sus iglesias antiguas, aquí se les dará un 

tiempo libre para caminar y tomar 

fotografías. Luego continuaremos nuestro 

recorrido, su llegada se conocerán los 

famosos lugares de interés de Ginebra. 

Visitarás 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 mini-tren Tramway 

Tour de la Vieille Ville un viaje al pasado, explorando junto con su guía las calles y callejones del casco 

histórico.  Alojamiento en Ginebra. 

 

Día 04 (04 julio): GINEBRA | BERNA | ZURICH - City Tour 

 Desayuno en el hotel. Salida hacia Zúrich, durante el recorrido se hará 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”. Luego continuaremos nuestro 

recorrido hacia Zúrich, a nuestra llegada 

realizaremos la visita guiada de esta ciudad, 

descubre los principales lugares de interés como 

su precioso casco antiguo y el Museo Nacional de Suiza, construido al estilo de un castillo 

renacentista. Conoce la plaza Münsterhof y las casas gremiales por el casco antiguo. Admira la iglesia de 



 

 

San Pedro, cuya fachada cuenta con el mayor reloj de Europa, y aprende sobre la emocionante historia y 

la arquitectura de la iglesia de Fraumünster. Otro edificio destacado es el Instituto Federal Suizo de 

Tecnología de Zúrich, una de las universidades de ingeniería más prestigiosas del mundo. Su estudiante 

más famoso no es sino otro que Albert Einstein. Traslado a su hotel para descansar. Alojamiento en Zúrich. 

 

Día 05 (05 julio): ZURICH | MILAN - City Tour 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada salida hacia Milán, es una ciudad al norte de Italia y es una 

capital mundial de la moda y el diseño. Comenzaremos nuestro recorrido por la ciudad conociendo algunos 

datos sobre la conocida Catedral Gótica de Milán, es la iglesia más grande del país y la quinta más grande 

del mundo, cuya construcción tardó casi seis 

siglos en completarse. Después, podrá descubrir 

uno de los centros comerciales más grandes del 

mundo al pasar por la Galleria Vittorio Emanuele 

II, construida en el siglo XIX. A continuación, 

conocerá la iglesia de San Maurizio al Monastero 

Maggiore, el Arco de la Pace, el Parque Sempione 

y el Castillo Sforzesco, la Iglesia Santa Maria delle 

Grazie, declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, que alberga la última cena de 

Leonardo da Vinci (no incluye entrada). En su tarde libre podrá ingresar a la Iglesia Santa Maria delle Grazie 

o visitar el viñedo de Leonardo da Vinci, tras estar abandonado durante muchos años, este tesoro histórico 

se restauró recientemente tal y como fue durante la época de Leonardo. Descubra cómo las raíces de los 

viñedos se salvaron y ocultaron bajo la tierra después de los incendios de la Segunda Guerra Mundial. 

Alojamiento en Milán. 

  

Día 06 (06 julio): MILAN | FLORENCIA - City Tour | ROMA 

Desayuno en el hotel. Salida con destino a Roma, en el camino visitaremos la ciudad de Florencia donde 

recorreremos los sitios de mayor interés turístico 

como la monumental Plaza de la Signoria, museo al 

aire libre repleto de obras de arte originales, como el 

famoso Rapto de las Sabinas, y con el Palazzo Vecchio, 

La Plaza del Duomo, Catedral de Florencia, una de las 

más imponentes iglesias de Occidente, con su famoso 

Campanile, el Bautisterio y la Cúpula, punto más alto 

de la ciudad, el Mercado del Jabalí, uno de los más 

antiguos mercados de Florencia y el Ponte Vecchio, el 

puente más antiguo de la ciudad y una de las imágenes 

más reconocibles de Florencia. A la hora señalada salida hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento en Roma. 

 

https://guia-florencia.com/visita-guiada-palacio-viejo/
https://guia-florencia.com/visita-guiada-duomo-catedral-florencia/


 

 

Día 07 (07 julio): 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 del 

Tritone, la Vía Cavours, 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 del Coliseo, el Río Tiber, el Castillo de Sant Ángelo, la Avenida de la 

Conciliación, la Plaza de San Pedro con la columnata de Miguel Ángel y la Basílica de San Pedro. Tarde libre.  

Alojamiento en Roma. 

 

Día 08 (08 julio): ROMA | VENECIA - City Tour 

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana nos trasladamos hacia Venecia 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, los soberbios 

edificios del Palacio Ducal y de la Prisión, unidos 

por el romántico Puente de los suspiros, la 

fantástica Plaza de San Marcos, porticada y 

repleta de tiendas de lujo, famosos cafés, como el 

Florian´s, el Reloj Astrológico, 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.  

Alojamiento en Mestre.  

 

Día 09 (09 julio): VENECIA | VIENA - City Tour  

Desayuno en el hotel. Salida a muy tempranas horas hacia la ciudad de Viena, a su llegada exploraremos 

los lugares más importantes de Viena, como 

Maria-Theresien-Platz, el centro histórico, el 

ayuntamiento neogótico, el Parlamento 

austríaco, Volksgarten, la Plaza de los Héroes, 

el Palacio Hofburg, Burggarten, el jardín 

privado del ex Emperador, la Iglesia Agustina, 

la Catedral de San Esteban, la Ópera Estatal de 

Viena (no incluye entrada) y la bulliciosa calle 

comercial Graben. Alojamiento en Viena. 

 

Día 10 (10 julio): VIENA | SALZBURGO - City Tour | MUNICH 

Desayuno en el hotel. Nos despedimos de Austria para continuar nuestro recorrido hacia Alemania. De 

camino a Múnich realizaremos una visita a la ciudad de Salzburgo, ciudad que figura en la lista de la 



 

 

UNESCO. Admire la arquitectura de la época barroca y visite castillos, iglesias, monasterios, hermosas 

plazas, como la catedral Domkirche, el magnífico Festung Hohensalzburg y el jardín y palacio de Mirabell, 

el escenario de la clásica escena 'Do-Re-Mi' de The Sound of Music (entrada no incluida).  Por la tarde 
continuamos nuestro recorrido hacia Múnich. Traslado al hotel y tarde libre para descansar.  Alojamiento 

en Múnich. 

 

Día 11 (11 julio): MUNICH - City Tour | STUTTGART 

Desayuno en el hotel. Por la mañana se realizará un city tour por esta ciudad que alberga edificios 

centenarios y numerosos museos. La ciudad 

es conocida por la celebración anual de la 

Oktoberfest y sus cervecerías, incluida la 

famosa Hofbräuhaus, fundada en 1589. En el 

Altstadt (casco antiguo), la plaza central de 

Marienplatz contiene lugares emblemáticos 

como el Neues Rathaus (ayuntamiento) de 

estilo neogótico, con un popular espectáculo 

de glockenspiel que repica y recrea historias 

del siglo XVI. Llegada por la tarde a Stuttgart 

y traslado al hotel.  Alojamiento en Stuttgart. 

 

Día 12 (12 julio): STUTTGART - City Tour | AMSTERDAM 

Desayuno en el hotel. Stuttgart es famosa por ser un centro de manufactura. Mercedes-Benz y Porsche 

tienen sedes centrales y museos en esta ciudad, su 

recorrido comienza en los jardines del palacio 

superior Oberer Schlossgarten, conocerá el teatro y 

la internacionalmente famosa Ópera de Stuttgart 

(entrada no incluida), el lago Eckensee y la sede del 

Landtag, el parlamento regional, los palacios Nuevo 

y Antiguo, con una mirada al patio interior. Cuando 

llegas a la Plaza del Palacio, has llegado al verdadero 

corazón de la ciudad. En la Plaza Schiller escuchará 

todo sobre la historia de la ciudad, que originalmente 

se fundó en el siglo X como una granja de caballos. 

En Market Hall, puede embarcarse en un viaje culinario alrededor del mundo. Después continuamos hacia 

Ámsterdam, llegada en horas de la tarde a la capital holandesa. Traslado al hotel.  Alojamiento en 

Ámsterdam.  

 

Día 13 (13 julio): AMSTERDAM - City Tour | BRUSELAS  

Desayuno en el hotel. A primera hora haremos una visita panorámica de la ciudad conocida como la 

Venecia del Norte, repleta de pintorescos canales surcados por barcos de cristal. Recorrido por sus 



 

 

principales avenidas y plazas como la Rembrandtsplein, la Plaza Dam, Torre de las Lágrimas, etc. Tarde 

libre para disfrutar de esta hermosa ciudad.  Alojamiento en Bruselas. 

 

Día 14 (14 julio): BRUSELAS - Tour Panorámico | BRUJAS | PARIS 

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana haremos un tour panorámico por toda la ciudad, 

además 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, 

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. Por la tarde / noche, salida hacia Paris, traslado al hotel.  Alojamiento en 

Paris.  

 

Día 15 (15 julio): PARIS | LONDRES - City Tour | PARIS 

El mejor modo para viajar desde Paris hasta Londres es el tren, esto se debe a que los trenes Eurostar, que 

atraviesan el Canal de la Mancha, alcanzan altas velocidades y cumplen tiempos récords. A nuestra llegada 

realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Londres 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, Tower Bridge, Picadilly 

Circus, Trafalgar Square con la columna de 

Nelson, White Hall, las casas del 

Parlamento con 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. A la hora indicada nos 

trasladamos a la estación para tomar el tren a la ciudad de París. Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento 

en Paris. 

 

 



 

 

Día 16 (16 julio): PARIS - City Tour 

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 y la Ópera, el Louvre y los jardines 

de las Tullerías, la Catedral de Notre Dome, la Isla San 

Luis, y el Trocadero, famosos bulevares como el de los 

Italianos, y el de Haussman, etc. Nota: Visita a La Torre 

Eiffel (ascenso no está incluido). Opcionalmente las personas que desean subir a la torre, pueden comprar 

ahí mismo su entrada. Traslado al hotel y tarde libre.  Alojamiento en Paris.  

 

Día 17 (17 julio): PARIS | SAN JOSE 

A la hora señalada traslado al aeropuerto para iniciar nuestro viaje de retorno a la ciudad de San José.  

 
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 

• Entradas según itinerario de viaje. 

• Transporte terrestre y ferroviario 

• Todos los tours según itinerario 

• Coordinador de viaje desde Costa Rica 

• Guía local de habla hispana en cada ciudad 
 
 
 NO INCLUYE: 

• Almuerzos y cenas  

• Lo que no está indicado en el itinerario 

• Tours opcionales. 

• Seguro de Viaje, requisito obligatorio 
 
 

  REQUISITOS: 

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

• Certificado de Vacunación Completo COVID-19, firmado y 
sellado por el Ministerio de Salud. 

• Prueba PCR negativa, con hasta 72 horas de emisión.  

• "Declaración Jurada de Salud” 72 horas antes de la 
salida de vuelo, 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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