
 

 

 

 

 

  

 

 



 

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

Día 02: MADRID / ROMA 
Llegada a la ciudad de Roma, traslado al hotel para descansar. 
 

Día 03: 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, el Panteón y la 
Fuente de Trevi, el Teatro Marcelo y el exterior del del Coliseo, el Castillo de Sant’Angelo, la Plaza de San 
Pedro con la columnata de Miguel Ángel y la Basílica de San Pedro. Al terminar el tour traslado al hotel.  

 
Día 04: ROMA / FLORENCIA / VENECIA 
Desayuno en el hotel, a la hora señalada preparamos nuestra salida hacia la ciudad de Florencia.  A nuestra 
llegada realizaremos una visita guiada de la ciudad donde veremos los sitios de mayor interés turístico. Al 
finalizar el tour traslado al hotel para descansar. 
 

Día 05: VENECIA / VIENA 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, nos dirigimos al embarcadero en Tronchetto. Allí́ 
abordaremos un barco privado que nos trasladará al centro de Venecia. Desembarco y visita panorámica 
a pie con un guía titulado de habla hispana, 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 en nuestro autocar por la autopista hasta Viena. 
Llegada y traslado al hotel.  

 
Día 06: VIENA / SALZBURGO / MUNICH 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana iniciamos nuestro recorrido por el centro histórico, 
visitaremos la plaza Albertina Platz, junto a la fuente del Danubio. Tras contemplar la arquitectura exterior 
de estos majestuosos edificios, continuaremos nuestro tour por el centro de la ciudad hasta la catedral de 
San Esteban, Culminaremos el tour realizando la visita de la Opera una de las más famosas del mundo, al 
finalizar el tour retomamos nuestro trayecto de viaje hacia la ciudad de Munich pasando por Salzburgo, 
haremos una breve parada y continuación a Munich, llegada y traslado al hotel para descansar.  
 

Día 07: MUNICH / ZURICH 
Desayuno en el hotel. Preparamos nuestra salida para visitar los sitios de mayor interés turístico de Munich 
y al finalizar el tour continuamos el recorrido de viaje hacia la ciudad de Zurich, llegada y traslado al hotel 
para descansar. 

 
Día 08: ZURICH CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. A la hora señalada iniciamos nuestro recorrido por la ciudad de Zurich. 
descubriremos los rincones más bellos de Zúrich, las históricas casas gremiales en la pintoresca ciudad 
antigua, el Lago de Zúrich y las lindas zonas residenciales, tarde libre. 
 

Día 09: ZURICH / BERNA / GINEBRA 
Desayuno en el hotel. Iniciamos en ruta hacia la ciudad de Berna, haremos 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”.  Continuación a Ginebra, llegada y traslado al hotel. 



 

 

Día 10: GINEBRA / PARIS  
Desayuno en el hotel, preparamos nuestra salida para visitar 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.  Al finalizar el tour continuamos en carretera hacia la ciudad de París, llegada y traslado al hotel. 

 
Día 11: PARIS CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, recorriendo. Los Campos Elíseos 
con su Plaza de la Estrella y Arco del Triunfo donde se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido, la 
Plaza de la Concordia, la Plaza Vendôme y la Ópera, famosos bulevares como el de los italianos, etc. La 
Torre Eiffel Nota: La entrada a la Torre No está incluida. Tarde libre.  
 
Día 12: PARÍS / BRUJAS / BRUSELAS  
Desayuno en el hotel.  A primera hora de la mañana 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.  Luego continuamos 
nuestro viaje a la capital belga (Bruselas) donde 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.  
Posteriormente haremos un tour panorámico por toda la ciudad, traslado al hotel para descansar.   

 
Día 13: BRUSELAS/ AMSTERDAM / BRUSELAS  
Desayuno en el hotel.  A primera hora de la mañana salida 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 como la Rembrandtsplein, la Plaza Dam, y demás sitios de interés turístico.  
Tiempo libre para caminar y tomar fotografías.  Por la tarde / noche, regreso a Bruselas, traslado al hotel.   

 
Día 14: BRUSELAS/ LONDRES  
A primera hora de la mañana, tomaremos el euro túnel que nos llevará a la ciudad de Londres.  
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad para visitar el famoso Oxford Circus, Regent Street, 
Picadilly Circus, Trafalgar Square con la columna de Nelson, Whitehall, las casas del Parlamento con el Big 
Ben, con visita al reloj, el Puente de Londres (London), 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 almorzar. Traslado al hotel para descansar. 

 
Día 15: LONDRES / SAN JOSE 
En horas de la madrugada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de regreso a la ciudad de San José́.  
 

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 


