
 

 

 

 

 

  

 

 



 

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

 
Día 02: MADRID / ZARAGOZA 
Llegada al aeropuerto de Madrid. A nuestra salida del aeropuerto iniciamos nuestro recorrido hacia la 
ciudad de Zaragoza, donde haremos una visita panorámica de esta hermosa ciudad, visitaremos una de las 
vírgenes más famosas de Europa como lo es la Virgen del Pila, traslado al hotel para descansar. 

 
Día 03: ZARAGOZA / BARCELONA 
Desayuno en el hotel. A primera hora salida por la autopista hacia la ciudad de Barcelona, a nuestra llegada 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad, Visitando La Plaza Cataluña, La Rambla, La Sagrada 
Familia, El Port Vell, Estadio Camp Nou, daremos un tiempo para la visita del estadio. (Entrada no incluida)., 
Traslado al hotel para descansar. 

 
Día 04: BARCELONA / NIZA  
Desayuno en el hotel. Preparamos nuestra salida con destino a la ciudad de Niza, llegada y traslado al hotel. 
 

Día 05: NIZA / PIZA / ROMA 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada nos enrumbamos hacia la ciudad de Piza, donde pasaremos por 
la Plaza de los Misterios, La Catedral, el Camposanto y la Torre Inclinada, una de las maravillas del mundo. 
Luego continuamos nuestro viaje a la ciudad de Roma. Llegada y traslado al hotel. 

 
Día 06: 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 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.  Al terminar el tour traslado al hotel.  

 
Día 07: ROMA / FLORENCIA / VENECIA 
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Florencia, realizaremos una visita 
guiada de la ciudad de Florencia recorriendo los sitios de mayor interés turístico. Al finalizar el tour 
continuamos a la ciudad de Venecia, llegada y traslado al hotel.  
 

Día 08: VENECIA CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana nos trasladamos en nuestro autocar hasta el 
embarcadero de Tronchetto. Allí abordaremos un barco privado que nos trasladará al centro de Venecia. 
Desembarco y visita 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 traslado al hotel para descansar. 

 
Día 09: MESTRE / LIUBLIANA / BUDAPEST  
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Liubliana, en donde tendremos 
tiempo para tomar un café, caminar un poco por sus calles y donde daremos tiempo libre para tomar 
fotografías, continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Budapest.  Llegada y traslado al hotel. 
 



 

Día 10: BUDAPEST / BRATISLAVA / VIENA 
Desayuno en el hotel, haremos tour panorámico con guía oficial de habla española para apreciar el 
esplendor y la riqueza de los monumentos de la ciudad, visitaremos la Basílica Catedral San Esteban, 
fundador del estado húngaro.  La histórica plaza de los héroes, la iglesia de San Matías en la que tuvieron 
lugar algunas coronaciones de reyes y emperadores, el Bastión de los pescadores desde donde se divisan 
espectaculares vistas del parlamento y el Danubio, el puente de las cadenas, uno de los más 
representativos de la ciudad. Continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Viena, en el trayecto del 
viaje haremos una breve visita por Bratislava capital de Eslovaquia.  Bratislava se encuentra en el centro 
geográfico de Europa, a los pies de los Montes Cárpatos y a orillas del Danubio y a medio camino entre el 
este y el oeste del viejo continente. La encantadora capital de Eslovaquia, que en los tiempos de la antigua 
Checoslovaquia no era más que una ciudad de provincias, ha experimentado en los últimos años un gran 
desarrollo económico, cultural y turístico otorgándole a Bratislava tanta relevancia como cualquier otra 
gran capital centroeuropea.  Eslovaquia, transporta al viajero al pasado cuando camina por las calles 
adoquinadas, admira la arquitectura barroca, disfruta de conciertos de verano y en el viejo edificio del 
Ayuntamiento hace un alto en el camino en alguno de los cafés y restaurantes de la zona.  Luego 
continuaremos nuestro recorrido hasta la capital Austriaca.  Llegada y traslado al hotel para descansar.  
 

Día 11: VIENA / PRAGA 
Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita panorámica de la capital de Austria, que se encuentra en la 
zona este del país en el río Danubio. Su legado artístico e intelectual se formó gracias a sus residentes, 
incluidos Mozart, Beethoven y Sigmund Freud. La ciudad también es conocida por sus palacios imperiales, 
incluido el Schönbrunn, la residencia de verano de los Habsburgo. Al finalizar el tour continuamos a la 
ciudad de Praga, llegada y traslado al hotel. 
 
Día 12: PRAGA CITY TOUR  
Desayuno en el hotel. Por la mañana y con un guía local de habla hispana realizaremos el city tour, 
recorriendo la Judería con la sinagoga Sataronova, la más antigua de Europa, plaza de la Ciudad Vieja y la 
Catedral Tyne, El Ayuntamiento Viejo y su Reloj Astrológico, La Torre de la Pólvora, el puente de Carlos, el 
barrio de Mala Strada y el Castillo de Praga, visita a la Iglesia del Niño Jesús de Praga. Traslado al hotel y 
tarde libre. 

 
Día 13: PRAGA / AUSCHWITZ / CRACOVIA 
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Cracovia, pero en el trayecto 
tendremos la oportunidad de visitar Auschwitz el mayor campo de concentración construido en la II Guerra 
Mundial por los nazis. El museo nacional Auschwitz, Birkenau en 1979 fue declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia Cracovia, donde visitaremos El centro histórico de 
Cracovia que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. La ciudad ha sido también 
escogida como la Ciudad europea del Deporte para el año 2014. Es la ciudad que vio nacer a uno de los 
Papas más influyentes y queridos de la historia. (Juan Pablo II – Karol Wojtyla), llegada y traslado al hotel. 

 
Día 14: CRACOVIA / VARSOVIA 
Desayuno en el hotel. A la hora señalada saldremos hacia la capital polaca. Varsovia, la ciudad más grande 
de Polonia y la capital del país desde el año 1596, cuando el Rey Segismundo III Vasa la traslado desde 
Cracovia. Varsovia es conocida internacionalmente por haber dado su nombre al Pacto de Varsovia, a la 
Convención de Varsovia. Al tratado de Varsovia y al Alzamiento de Varsovia. El centro histórico de la ciudad, 
completamente destruido a raíz del Alzamiento de Varsovia en 1944, fue reconstruido meticulosamente 
después de la guerra y en 1980 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como ejemplo 
destacado de reconstrucción casi total de una secuencia histórica que se extiende desde el siglo XIII hasta 
el siglo XX. Visitaremos los puntos más importantes de Varsovia como Parque Lazienki, Palacio sobre el 
Agua, Monumento Chopin, Palacio Belvedere entre otros, traslado al hotel para descansar. 
 



 

Día 15: VARSOVIA / BERLIN  
Desayuno en el hotel.  Preparamos nuestra salida hacia la ciudad de Berlín, llegada y traslado al hotel, tarde 
libre. 
 
Día 16: BERLIN 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 17: BERLIN / NUREMBERG 
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Nuremberg.  Al llegar nos 
adentraremos en las calles del centro de Núremberg y nos dirigiremos al oeste para descubrir los secretos 
que guardan los edificios de la zona.  Entre construcciones de piedra descubriremos el oficio más temido 
de la época: la brujería. Regresaremos al siglo XVII para revivir la caza de hechiceras, la única solución 
aparente para alejar al Diablo de la ciudad. ¿Queréis conocer a Dorothea Flock? Durante nuestro paseo 
también descubriremos las leyendas que se esconden tras las fuentes más populares de 
Núremberg. Desde la Fuente de los locos hasta la Fuente de la vida conyugal, ambas nos harán partícipes 
de historias de amor y muerte. Y no nos iremos sin conocer la leyenda de los caballeros 
voladores. Hablaremos de los oficios medievales y en las callejuelas del centro conoceremos a los 
verdugos y sus crueles tareas. Finalizaremos el tour y traslado al hotel para descansar. 
 

Día 18: NUREMBERG / AMSTERDAM  
Desayuno en el hotel, a la hora señalada nos enrumbamos hacia la ciudad de Ámsterdam, llegada y traslado 
al hotel, tarde libre. 
 

Día 19: AMSTERDAM / 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. En horas 
de la tarde continuación a Bruselas, llegada y traslado al hotel. 

 
Día 20: BRUSELAS / PARIS 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida con nuestro autocar donde haremos un tour 
panorámico por la bella ciudad de Bruselas, visitaremos la plaza principal, la catedral, el palacio del rey, el 
Símbolo de Bruselas, el Atomium, estructura de 103 metros de altura, que representa un Cristal de Hierro, 
ampliado 165 mil millones de veces. Continuación a la ciudad de París, llegada y traslado al hotel.  
 

 
 
 



 

Día 21: PARIS / LONDRES / PARIS 
A muy tempranas horas nos dirigimos a la estación del tren para tomar el Eurostar que nos llevará a la 
ciudad de Londres. 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 podrá́ asistir al espectáculo del cambio de la guardia real. Tiempo libre y a la hora indicada 
nos trasladamos a la estación para tomar el tren de vuelta a la ciudad de París. Llegada y traslado al hotel.  

 
Día 22: 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 (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. 

 
Día 23: PARIS / GINEBRA  
Desayuno en el hotel. Salida a muy tempranas horas hacia la ciudad de Ginebra, durante el recorrido se 
hará una 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, Llegada y traslado al hotel. 
 

Día 24: GINEBRA / BORDEAUX 
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestra visita por Ginebra, veremos los lugares más 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). Al finalizar el tour 
continuamos hacia la ciudad de Bordeaux, traslado al hotel para descansar. 
 

Día 25: BORDEAUX / SAN SEBASTIAN / PAMPLONA 
Desayuno en el hotel, nuestro tour por Bordeaux comienza en la Place des Quinconces, una de las plazas 
más grandes de Europa. Allí veremos el famoso Monumento a los Girondinos. Seguiremos hablando del 
exilio en Burdeos del pintor español mientras pasamos por el Passage Sarget, la Galerie des Grands 
Hommes y la Porte Dijeaux.  A continuación, nos dirigiremos a la Porte d'Aquitaine y a la catedral de San 
Andrés para admirar desde el exterior esta joya del arte gótico. Junto al templo se encuentra la Torre Pey 
Berland, cuya historia también conoceremos. El paseo seguirá en la calle comercial de Sainte-Catherine, y 
desde este punto iremos a las calles du Loup y Bahutiers para ver sus casas medievales.  Las siguientes 
paradas tendrán lugar en la Porte Cailhau y en la iglesia de San Pedro, donde conoceremos su vínculo con 
el Camino francés de Santiago. Después, nos dirigiremos al barrio de San Miguel y daremos un paseo a 
orillas del río Garona para ver el Puente de Piedra.  Por último, contemplaremos el icónico Espejo de 
Agua y, tras un recorrido de dos horas, concluiremos este tour por Bordeuax en la plaza de la Bolsa.   
Continuamos nuestro trayecto de viaje hacia Pamplona, pero en el recorrido haremos una parada en San 
Sebastián, daremos un tiempo libre para que puedan tomar su almuerzo, puedan recorrer sus calles y 
tomar fotografías.  Seguimos nuestro viaje a Pamplona, llegado y traslado al hotel. 
 



 

Día 26: PAMPLONA / MADRID 
Desayuno en el hotel. A la hora seleccionada nos enrumbamos hacia la plaza del Castillo, en pleno 
casco histórico de la ciudad. Cerca de esta emblemática plaza divisaremos el Palacio de Navarra, el edificio 
que alberga la Presidencia de Gobierno de esta Comunidad Foral. Después, caminaremos hasta 
la iglesia de San Saturnino, el patrón de Pamplona. Por supuesto, hablaremos de toros y de 
los famosos San Fermines al pasar por los corrales de Santo Domingo. Estos festejos, declarados 
como Fiesta de Interés Turístico Internacional, son un auténtico símbolo de Pamplona. Repasaremos sus 
datos más curiosos mientras continuamos el tour. Pasaremos también por el Portal de Francia, 
el Ayuntamiento y haremos una parada en el mirador del Caballo Blanco, desde donde obtendremos una 
bonita panorámica de los alrededores.  Al finalizar el tour continuamos hacia Burgos, donde daremos un 
tiempo libre para caminar, tomar su alimentación y continuamos hacia Madrid.  Llegada y traslado al hotel. 
 

Día 27: MADRID / 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 Del Sol, 
sus espléndidos puentes fortificados de Alcántara y San Martin, el Real Monasterio de San Juan de los 
Reyes y su magnífico claustro gótico-plateresco, la Sinagoga de Santa María la Blanca, la Iglesia de Santo 
Tomé con el famoso cuadro de El Entierro del Conde de Orgaz, (El Greco), el exterior de El Alcázar, 
imponente edificio de la antigua academia militar.  Podremos observar una impresionante y hermosa vista 
panorámica de la ciudad vieja que se eleva sobre el Rio Tajo.  Al volver por la tarde a Madrid iniciamos 
nuestro recorrido para visitar las principales avenidas y plazas de Madrid, como la Plaza de España, la Gran 
Vía, Plaza Cibeles, Calle de Alcalá́ con la famosa Puerta de Alcalá́, Paseo del Prado, también conocido como 
“Paseo Del Arte” donde se encuentran las conocidas pinacotecas de El Museo del Prado, Museo Thyssen 
y Museo de Arte Moderno Reina Sofía.   El Paseo de Castellana, el Barrio de Salamanca con sus elegantes 
calles como la de Serrano, Velázquez, Goya, etc.  Al finalizar el tour traslado al hotel para descansar. 

 
Día 28: MADRID DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel, día libre para actividades personales. 

 
Día 29: MADRID / SAN JOSE 
A la hora señalada, preparamos nuestra salida para el aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a 
la ciudad de San José.  

 
 

                    FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 
 

  

 

 

 

 

 

 


