
 
 

 

 

 

  

 

 



 

  

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

 

Día 02: MADRID / BERLIN 
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid, España.  A la hora señalada tomaremos el vuelo de conexión 
con destino a la ciudad de Berlín, llegada y traslado al hotel para descansar  

 

Día 03: BERLÍN CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana realizaremos un city tour por la capital alemana en 
donde estaremos a 2 metros del Muro, donde solo hace 20 años hubieras sido disparado por aquellos que 
vigilaban la frontera entre Berlín Occidental y Berlín Oriental en Checkpoint Charlie. Se trata de un 
recorrido que te dará una amplia visión de las tres grandes épocas de la historia berlinesa. Junto con la 
Berlín más actual y moderna, época Prusiana, Nacional Socialismo o época Nazi y la Berlín roja bajo la 
opresión del sistema comunista. El recorrido culmina en el Parlamento Reichstag. Visitaremos el 
ayuntamiento, Alexanderplatz, Karl, MarxAlle, Muro (East Side Gallery), la isla de los museos, la Catedral 
Católica, la Plaza de los Gendarmes, el Checkpoint Charlie, la Puerta de Brandemburgo, la Columna de la 
victoria o Sigessaule, la iglesia del Recuerdo Bombardeada en la Guerra, el Palacio Bellevue, Casa de las 
culturas del mundo, El barrio del Gobierno, Cancillería, Estación Central de trenes. Al finalizar el tour 
tiempo libre para almorzar en una zona de tiendas y cafés, como por ejemplo los famosos patios interiores 
del barrio judío, en la zona Hackescher Markt, la Plaza de los Gendarmes o en la famosa avenida comercial 
Kurfurstendamm y el centro comercial Kadewe y tarde libre. 

 
Día 04: BERLIN / ROSTOCK  
Desayuno en el hotel y preparamos salida hacia la ciudad de Rostock.  Pasee por el casco antiguo de 
Rostock y descubra detalles especiales sobre los edificios. Escuche anécdotas divertidas y descubra más 
sobre la historia y el presente de la ciudad hanseática. Vea los lugares de interés clásicos como el 
Ayuntamiento, la muralla de la ciudad y admire las poderosas puertas de la ciudad y las iglesias góticas. 
Explore lugares emocionantes fuera de los caminos trillados y camine por pequeños callejones o 
maravíllese con el distrito del puerto. 

Día 05: ROSTOCK / COPENHAGUE  
Desayuno en el hotel y preparamos salida hacia la ciudad de Copenhague.  A nuestra llegada, 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.  Al 
finalizar el tour traslado al hotel para descansar. 

 

Día 06: 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 07: 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 08: 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 09: 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 10: ESTOCOLMO DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel, día libre para actividades personales. 
 
Día 11: 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 12: HELSINKY CITY TOUR 
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, la Catedral y demás puntos de interés turístico.  Tarde libre  
 

Día 13: HELSINKY / TALLIN / HELSINKY 
Desayuno en el hotel, a la hora señalada nos trasladamos al puerto para tomar el 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. A 
nuestra llegada haremos el 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.  Al finalizar el tour 
volveremos al puerto para regresarnos a Helsinki.  Llegada y traslado al hotel.   

 
Día 14: HELSINKI / MADRID 
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Madrid, llegada y 
traslado al hotel para descansar. 



 

  

 
Día 15: MADRID / SAN JOSE 
A la hora señalada tomaremos nuestro vuelo con destino a San José Costa Rica, fin de nuestros servicios.  

 

 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


