
 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

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

 
Día 02: MADRID / LONDRES  
Tomamos nuestro vuelo de conexión con destino a Londres. Llegada por la tarde al hotel para descansar. 

 

Día 03: LONDRES CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. 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 córner, 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 podrá́ asistir al espectáculo del cambio de la guardia real. Tiempo libre para disfrutar de esta hermosa 
ciudad.  
 

Día 04: LONDRES / PARIS 
A la hora señalada traslado a la estación para tomar el tren con destino a la ciudad de París, llegada y 
traslado al hotel. 

 

Día 05: 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 Lovre 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 (asenso no está incluido).  Opcionalmente 
las personas que desean subir a la torre, pueden comprar ahí mismo su entrada. Traslado al hotel y tarde 
libre. 

 
Día 06: PARÍS / BRUJAS / BRUSELAS 
Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestro recorrido hasta llegar a la bella ciudad de Brujas, ciudad que es 
conocida 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, y continuamos hacia la ciudad 
de Bruselas. Donde realizaremos la visita del Atomium estructura de 103 metros de altura, que representa 
un Cristal de Hierro. Traslado al hotel para descansar. 

 
Día 07: BRUSELAS / AMSTERDAM / BRUSELAS 
Desayuno en el hotel. Continuamos 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 y demás sitios de interés turístico. Tiempo libre para caminar y tomar fotografías. Por la tarde 
regreso a Bruselas, traslado al hotel. 

 
Día 08: BRUSELAS / LUXEMBURGO / ZURICH  
Desayuno en el hotel. A la hora señalada nos dirigimos hacia la ciudad de Zúrich, en el trayecto del viaje 
pasaremos por Luxemburgo, ciudad que encierra una gran belleza natural y gran auge económico. 
Daremos tiempo en esta ciudad para fotografías, a la hora señalada nos dirigimos hacia la ciudad de Zúrich, 
en su llegada iniciamos nuestro recorrido para hacer un tour con visita guiada.  Durante el recorrido se van 
a descubrir los rincones más bellos de Zúrich, el Limmatquai, el barrio universitario, el Lago de Zúrich y las 
lindas zonas residenciales. En horas de la tarde – noche llegada y traslado al hotel.  



 

  

 
Día 09: ZURICH / INNSBRUCK / VENECIA 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada iniciaremos nuestra ruta hacia la hermosa ciudad de Innsbruck 
Austria, ciudad codiciada por imperios y repúblicas a lo largo de toda su historia, es la capital del Tirol, 
rodeada de cumbres, haremos un tour panorámico por la ciudad. Seguimos nuestra travesía hacia Venecia. 
Traslado al hotel para descansar. 

 

Día 10: VENECIA / FLORENCIA  
Desayuno en el hotel.  Preparamos nuestra salida hacia al 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. A la hora indicada, traslado de nuevo en barco privado y continuación a Florencia. 
Llegada y traslado al hotel. 

 
Día 11: FLORENCIA / ROMA 
Desayuno en el hotel. A la hora señalada iniciamos nuestro tour por la hermosa ciudad de Florencia, City 
tour guiada donde visitaremos los mejores sitios de interés. Por la tarde traslado a Roma, llegada y traslado 
al hotel. 

 
Día 12: 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 Via 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’Angelo,  la Avenida 
de la Conciliación,  la Plaza de San Pedro con la columnata de Miguel Angel y la Basílica de San Pedro.  Tarde 
libre.  

 

Día 13: ROMA / PIZA / NIZA 
Desayuno en el hotel. Preparamos nuestra salida hacia Piza en donde pasaremos por la Plaza de los 
Milagros, donde se podrá́ admirar el exterior Baptisterio, la Catedral, el “Camposanto” y la Torre Inclinada. 
Después recorremos el casco histórico y nos enrumbamos a la ciudad de Niza, llegada y traslado al hotel.  

 

Día 14: NIZA / BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para dirigirnos hacia la ciudad de Barcelona, llegada y traslado al 
hotel.  

 

Día 15: BARCELONA CITY TOUR  
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: la Plaza Cataluña, la Rambla, La Sagrada 
Familia, 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 16: BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID  
Desayuno en el hotel. A primera hora saldremos rumbo a Zaragoza en donde haremos una visita 
panorámica de esta hermosa ciudad y continuaremos con nuestro recorrido hacia la ciudad de Madrid. 
Traslado y llegada al hotel. 

 
Día 17: TOLEDO / MADRID 
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana, en autocar privado con dirección a 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, la Iglesia de 
Santo Tomé con el famoso cuadro de El Entierro del Conde de Orgaz, (El Greco), el exterior de El Alcazar, 
imponente edificio de la antigua academia militar. Recorreremos una circunvalación para observar una 
impresionante y hermosa vista panorámica de la ciudad vieja que se eleva sobre el Río Tajo. Continuamos 
a Madrid donde realizaremos un Tour Panorámico de orientación para 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, Museo Thyssen y Museo de Arte Moderno Reina Soea. El Paseo de 
Castellana, el Barrio de Salamanca con sus elegantes calles como la de Serrano, Velázquez, Goya, etc. A 
última hora de la tarde regreso al hotel. 

 

Día 18: MADRID / SAN JOSÉ  
Preparamos nuestra salida para el aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de San 
José. 

 
 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


