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AGENCIA

Viajeros del Sur
• Excursiones Internacionales en:
América del sur, Europa y Oriente Medio
• Paquetes Vacacionales
• Boletos Aéreos

¿Quiénes Somos?

Somos una Agencia de Viajes especializada en excursiones mundiales desde Costa Rica, ofreciendo los más
altos estándares de calidad y confort a todos nuestros clientes.
Nace pensando en ayudar al viajero a conocer lugares, ciudades y países de todos los continentes, en modalidad
de excursión. Viajeros del Sur ofrece a todos nuestros clientes diferentes paquetes de excursiones a diferentes
precios y rutas ya que al comenzar a viajar con nosotros ofrecemos un seguimiento a sus viajes, de esta manera
el cliente puede conocer por etapas todos los países que Viajeros del Sur pone a su disposición sin necesidad de
repetir rutas.
Nos especializamos en asesorar, coordinar y garantizar su viaje, contamos con un grupo de profesionales
comprometidos en brindarle un servicio de alta calidad.

Misión:

Brindar a todos nuestros clientes una atención personalizada y profesional, facilitando de manera oportuna y
responsable la información que requieran sobre sus necesidades de viajes o excursiones.

Visión:

Ser la empresa líder a nivel hispanoamericano en excursiones en el mundo, con representación en todos los
países, además de brindar hotelería en Costa Rica y transporte turístico para atraer turistas de estos países a
nuestro país.

Valores:

• Honestidad
• Integridad
• Respeto
• Confianza
• Compromiso
• Eficiencia
• Trabajo en equipo

AGENCIA

Viajeros del Norte
www.viajerosdelnorte.cr
Teléfonos: (506) 2234-7151
(506) 8820-1802 / (506) 8917-9927
Correo: mercadeo@viajerosdelnorte.cr

¿Quiénes Somos?

Viajeros del Norte es una agencia de viajes en Costa Rica que se creó con la finalidad de dar a conocer los
lugares turísticos más importantes, emblemáticos y representativos de América del Norte (USA, Canadá, Alaska
y Hawaii), creando excursiones con un alto nivel profesional para que usted pueda disfrutar de lo mejor de cada
destino.

Misión:

Ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de conocer, aprender y disfrutar diferentes culturas y lugares,
brindándoles el máximo confort y servicio de calidad en sus vacaciones manteniendo una buena comunicación y
un excelente trato.
Nuestra agencia de viajes cuenta con personal calificado, dispuesto a ayudarle y asesorarle en cada uno de sus
viajes, ofreciéndole diferentes paquetes de excursiones a un precio muy accesible, viajamos en grupos creando
amigos y compartiendo conocimientos que nos engrandecen.
En Viajeros del Norte estamos seguros que la confianza y seguridad que usted deposita en nosotros será
retribuida con el conocimiento y disfrute que le abrirá las puertas de América del Norte.
Nuestras excursiones incluyen los siguientes servicios:
• Guía de habla hispana que durante el recorrido le contará la historia de cada destino y sus acontecimientos
más importantes.
• Coordinador desde Costa Rica.
• Boletos Aéreos.
• Transportes exclusivos para la excursión de última generación.
• Hospedaje con desayuno.
• Todos los impuestos hoteleros y aéreos.
• Todos los tours y visitas mencionadas en el itinerario.

“Soñar y Viajar
con Viajeros del
Norte es una
realidad”

AGENCIA

Tesoro Natural
• Maravillas arqueológicas, culturales y
arquitectónicas de Costa Rica y el mundo.

¿Quiénes Somos?

Costa Rica Tesoro Natural es una agencia de viajes pensada y creada en el corazón de una familia 100% costarricense, inspirada
por la belleza y variedad de atractivos turísticos, culturales, arquitectónicos y arqueológicos, que ofrecen Costa Rica y el mundo.
Somos amantes de la naturaleza, el trabajo en equipo, la innovación y disfrutamos servirles con todos los recursos que ofrece el
mundo. Nuestro propósito es ofrecer a nuestros clientes una experiencia única e inolvidable, con un servicio de calidad, eficiente y
personalizado.
En cada viaje se busca satisfacer a los clientes y a la zona visitada, para promover un uso racional y eco-amigable de los recursos
naturales y turísticos; a la vez incentivar a los viajeros a formar parte y conocer a los habitantes, costumbres, tradiciones, cultura y
actividades socioeconómicas que caracterizan la identidad de cada pueblo o área visitada.
Cuenta con un personal profesional y capacitado para servirle con eficacia, empatía y entrega, para que de esta manera sientan
seguridad en el servicio que se les brinda y así lograr la satisfacción de todas sus necesidades. Nuestra página web es una excelente
herramienta de trabajo para cotizar y reservar, tendrán acceso a la información en forma fácil y confiable ya sea que viaje por
negocios o por placer; hágalo con la tranquilidad y confort que le generará un viaje satisfactorio, creado exclusivamente para usted.

Misión:

Brindar a nuestros clientes un servicio y producto turístico satisfactorio y de calidad para promover un
desarrollo socioeconómico estable y sostenible, tanto para el turista como para la zona visitada y así crear una equidad entre precio,
tecnología e innovación con el medio ambiente.

Visión:

Ser la empresa líder en el mercado turístico, que se caracterice por ofrecer servicios innovadores y especializados con altos
estándares de calidad, donde cada servicio se realizará con excelencia para lograr fidelidad y preferencia de cada uno de nuestros
clientes y colaboradores.

Valores:
• Compromiso

• Sostenibilidad y Conciencia

• Entrega

• Responsabilidad

El personal se propondrá a dar lo mejor de sí para luchar por el camino al
éxito. Estamos comprometidos con el diseño y organización de experiencias
memorables y personalizadas de cada viaje realizado.
Somos una organización donde todos trabajamos con una responsabilidad en
conjunto para cumplir un mismo propósito y objetivo y de esta forma entregar
una actividad laboral eficaz, eficiente y productiva.

• Entusiasmo

Somos personas dinámicas que en cada viaje siempre entregaremos una
actitud positiva para crear un ambiente alegre y creativo para el personal y el
turista.

• Honestidad

Deseamos que el cliente confíe en nuestro personal, precio y producto; para
que al finalizar su viaje sienta que recibió lo acorde con lo pagado. No
permitimos el abuso de los bienes de la empresa, clientes o proveedores.

Nos esforzamos en aplicar prácticas responsables y sostenibles en todo lo que
hacemos, a fin de conservar los recursos humanos, naturales, culturales y
económicos del país.
Trabajamos para contribuir y desarrollar los objetivos de la agencia y de esta
manera lograr lo propuesto con dedicación y excelencia, haciéndonos
responsables de nuestras acciones y trabajo como empresa, respondiendo por
cada una de ellas.

• Servicio

El personal tiene como objetivo satisfacer eficientemente las necesidades de
nuestros clientes con un trato respetuoso, inmediato y de calidad que incluya
un valor agregado al mismo.

AGENCIA

Oferta Vacaciones
Turismo Nacional e Internacional

¿Quiénes Somos?

Somos una agencia de turismo nacional e internacional, orientada en brindarle al cliente una experiencia única
y grata a través de un servicio de calidad, honestidad, seguridad y responsabilidad.
Manejamos desde ofertas especiales en hotelería costarricense hasta distintos paquetes internacionales a
América del Sur en tarifas especiales, guardando siempre la misma calidad que nos caracteriza.

Misión:

Oferta Vacaciones es una agencia de viajes dedicada al turismo nacional e internacional la cual se enfoca en
manejar excelentes negociaciones con sus proveedores para brindar las mejores tarifas al mercado así como un
servicio único a fin de que se disfrute de unas excelentes vacaciones.

Visión:

Oferta Vacaciones desea ser reconocida por los clientes como la mejor empresa de turismo costarricense y
latinoamericana. Nos proyectamos a largo plazo contando con una gran diversidad de productos y servicios
turísticos como hospedaje, traslados, tours, renta de casas y autos vacacionales y cruceros, sin dejar de lado
nuestra especialidad, las excursiones grupales.

Valores:
• Honestidad
Ser transparentes con nuestros clientes sobre nuestro producto y cual es
nuestra función como Agencia de Viajes sin ocultarles o tratar de hacer falsas
promociones.
• Confianza
Queremos no solo generar clientes. Deseamos estrechar nuestros lazos y
convertir a nuestros clientes en amigos, generarles confianza por medio de
nuestro personal y la calidad de nuestro producto y servicio.
• Trabajo en equipo
Uno de los factores más importantes en el crecimiento de nuestra empresa ha
sido el trabajo en equipo, sabemos que unidos siempre vamos a ser más
fuertes y nos gusta actuar y tomar decisiones de manera conjunta.
• Tolerancia
Es parte de nuestro deber ser tolerantes con nuestros clientes y aceptar las
necesidades que requieran, con esto logramos unificar esfuerzos para que todo
salga de la mejor manera.

Productos:
• Turismo nacional:
- Contamos con negociaciones sólidas con proveedores hoteleros
mayoristas que nos brindan un producto muy amplio y muchas veces
más económico que la competencia.
- Manejamos contacto directo con hoteles costarricenses en ciertas
épocas del año que nos permiten brindarle promociones especiales.
- Además de esto, muy pronto nos estaremos expandiendo a tours de
un día, transporte, y turismo de aventura.
• Turismo internacional:
- Somos excursionistas, es decir realizamos todo el proceso de
logística del viaje que el cliente prefiere.
- Organizamos el trayecto para que no tenga preocupaciones antes,
durante y después de su estadía en el extranjero.
- Nuestras excursiones se caracterizan por tener un precio competitivo
y accesible al público, sin dejar de lado el profesionalismo y
excelencia de producto.

AGENCIA

Viajes Exclusivos CR
http://viajesexclusivoscr.wix.com/viajesexclusivoscr
Oficina: 4080-8852
Celulares: 6091-0553 / 8609-4750
Correo: viajesexclusivoscr@gmail.com

¿Quiénes Somos?

Somos una empresa de turismo nacional e internacional, que se enfoca en ofrecer a nuestros clientes
experiencias exclusivas de viajes y excursiones con la más alta calidad, seguridad y servicio personalizado al
mejor precio, creando un vínculo de clientes y amigos.

Productos:

Viajes, tours y excursiones dentro y fuera del país

Contáctenos y haremos que sus viajes sean inolvidables y
tenga recuerdos exclusivos

TOURS
• Tours Avistamiento de Ballenas
• Tour en bote por los canales
• Tortuguero Costa Rica
• Ponderosa Adventure Park
• Hotel en Playa Tambor | Barcelo.com
• Río Celeste, Costa Rica
• Parque Acuático Villas Fantasía Orotina

• COSTA RICA •
Tours Avistamiento de Ballenas

Hotel Playa Tambor / Barcelo.com

Río Celeste, Costa Rica
Tours en bote por los canales
Tortuguero, Costa Rica

Parque Acuático Villas Fantasía Orotina
Ponderosa Adventure Park

Anuncie gratis y Venda en
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costa rica
Turismo
El turismo es la principal fuente de ingreso de divisas de la economía
costarricense. El sector de turismo da empleo directo a 130.000 personas.
Costa Rica ofrece actualmente 45.531 habitaciones con un ingreso anual de
US$ 2.636 millones en 2014, la industria turística de Costa Rica obtuvo un
30% de los ingresos por turismo de la región centroamericana, y destaca
como el destino más visitado del istmo, ya que en 2014 el país alcanzó un
nuevo récord histórico de visitantes con 2.526.817 turistas. Para 2015, el
número de visitantes creció en un 5.5%, para 2.665.608 visitantes, con
alrededor de 500 visitantes por cada mil habitantes, Costa Rica tiene uno de
los índices más altos de turistas per cápita de la Cuenca del Caribe.

Costa Rica
Costa Rica, denominada oficialmente República de Costa Rica, es un país
de Centroamérica. Su territorio, con un área total de 51 100 km², limita
con Nicaragua al norte, el mar Caribe al este, con Panamá al sureste y el
Océano Pacífico al oeste. En cuánto a los límites marítimos, colinda con
Panamá, Nicaragua, Colombia y Ecuador (a través de la Isla del Coco).
Cuenta con 4.807.850 habitantes según el último censo de población.
Su capital, centro político y económico es San José, y su idioma oficial es
el español.

La mayoría de los visitantes extranjeros proviene de los Estados Unidos y
Canadá (67.5%) y de países de la Unión Europea (16%), lo que le permite
recibir en media aproximadamente entre US$1.300 y $1.400 por visitante,
valor por visita entre los más altos de América Latina. En 2005 el turismo
contribuyó con un 8,1% del PIB del país, y representó un 13,3% de los
empleos directos e indirectos. Desde inicios de los años 2000, el turismo
genera para el país más ingreso de divisas que la exportación de banano y
café juntos.

8

Anuncie gratis y Venda en

• COSTA RICA •
Cultura
La cultura de Costa Rica es rica, reconocible y variada al poseer
influencias culturales indígenas, europeas, afrocaribeñas y asiáticas.
Costa Rica es un país mestizo, multiétnico y pluricultural. Existen en el
país tecnologías tradicionales, prácticas agrícolas, culturales y religiosas,
y creencias, que conectan en los campos genético y cultural a la población
actual con sus antepasados indígenas, europeos y africanos. Costa Rica
es un país multilingüe y multicultural, en el que coexisten sistemas de
comunicación social muy diversos que van desde el “creole” limonense
hasta usos y costumbres de origen ibérico, pasando por culturas y formas
de pensamiento tan disímiles como la china, la indígena o la menonita.
Sus rasgos culturales han sido marcados por su carácter ístmico, como
puente entre dos grandes masas continentales de gran poder biológico,
económico y geopolítico, generando un punto de encuentro o una línea de
paso de todo tipo de corrientes e influencias.

Anuncie gratis y Venda en
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AMÉRICA DEL SUR
ITINERARIOS

ACROPOLIS
GRECIA

La Acrópolis de Atenas puede considerarse la más representativa de las acrópolis griegas.
La acrópolis era, literalmente, la ciudad alta y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas, con una doble función defensiva y
como sede de los principales lugares de culto.
La de Atenas está situada sobre una cima, que se alza 156 metros sobre el nivel de mar. También es conocida como Cecropia en honor del
legendario hombre-serpiente, Cécrope, el primer rey ateniense.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: 5 PAÍSES

VIAJE A

5 países

sur américa

Fechas de Salida: Enero 2018 / Enero 2019

Destinos Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay
a Visitar: y Brasil

Duración de la Excursión: 23 Días
Operado por VIAJEROS DEL SUR

Costa Rica

Brasil
Paraguay
Chile

Argentina

Uruguay

Día 1: SAN JOSÉ/ SANTIAGO DE CHILE
Salida en el vuelo de San José a la ciudad de Santiago de Chile, llegada y
traslado al hotel en horas de la madrugada del día siguiente.
Día 2: SANTIAGO DE CHILE
Llegada y traslado al hotel. En horas de la mañana tomarán el desayuno,
tiempo libre para descansar. Posteriormente haremos el recorrido por la
ciudad de Santiago es una de las metrópolis más modernas y seguras de
Latinoamérica.

Incluye:
Hospedaje en Hoteles 3 y 4 �.
• Boletos aéreos.
• Todos los desayunos.
• 6 almuerzos.
• Tiquetes de entrada.
• Transporte terrestre y marítimo.
• Traslado Aeropuerto, Hotel,
Aeropuerto.
• Todos los tours de las ciudades
con guías.
• Coordinadores desde Costa Rica.

No Incluye:
• Impuesto de salida de C.R. $ 29
• Impuesto de salida de Río de Janeiro
$36
• Los almuerzos no descritos.
• Las cenas.
• La vacuna de la fiebre amarilla.
• El seguro de viaje (obligatorio)

Anuncie gratis y Venda en
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Excursión: 5 PAÍSES

• SUR AMÉRICA 5 PAÍSES •

Día 3: VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR
Desayuno en el hotel, por la mañana salimos hacia Valparaíso y Viña del
Mar, visitando Plaza de Armas y Puerto de Valparaíso. En el trayecto del
viaje tomaremos el almuerzo por cuenta del pasajero y por la tarde de
regreso al hotel para descansar.

Día 5: PUERTO MONTT – BARILOCHE
Desayuno en el hotel y salimos de tour hacia Puerto Varas, pasando por
el lago Yanquihue, Volcán Osorno, Río Esmeralda y demás sitios de interés
turístico de la zona. Almuerzo incluido y preparamos nuestra salida hacia la
ciudad de Bariloche en Argentina para llegar en horas de la noche.
Día 6: BARILOCHE
Desayuno por la mañana en el hotel, salida de Tour hacia el lago Nahuel Huapi,
visita al Cerro Campanario con entrada incluida y visita a otros lugares de
San Carlos de Bariloche considerados como los más maravillosos paisajes
del mundo. La tarde será libre para visitar las más famosas chocolaterías
de Bariloche.

Día 4: SANTIAGO - PUERTO MONTT
Desayuno en el hotel a muy tempranas horas y preparamos nuestra salida
hacia la ciudad de Puerto Montt, almuerzo incluido en el trayecto del viaje,
En horas de la noche traslado al hotel.

Día 7: BARILOCHE – BAHÍA BLANCA
Desayuno en el hotel y salimos con rumbo a la ciudad de Bahía Blanca,
provincia de La Pampa Argentina, llegada y traslado al hotel en horas de
la noche.
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Día 10: BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel, día libre para actividades personales.
Día 11: BUENOS AIRES // MONTEVIDEO
En horas de la madrugada preparamos salida hacia la ciudad de Montevideo,
cruzaremos la frontera de Fray Bentos y llegamos a la ciudad de Colonia,
haremos una visita panorámica, almuerzo por cuenta del pasajero.
Posteriormente continuamos a la ciudad de Montevideo donde a nuestra
llegada haremos el city tour de esta hermosa ciudad visitando los puntos
de mayor interés turístico. Posteriormente traslado al hotel para descansar.

Día 8: BAHÍA BLANCA – BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel, daremos un pequeño paseo por la ciudad de Bahía
Blanca y nos enrumbamos hacia la ciudad de Buenos Aires, capital
Argentina, en el trayecto haremos paradas para tomar algún refrigerio y
continuamos con el viaje, llegada y traslado al hotel.
Día 9: BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel y saldremos en tour por la ciudad de Buenos Aires
en donde visitaremos el famoso “Caminito”, la Catedral de Buenos Aires,
y el parque Palermo, el estadio de Boca Juniors y Puerto Maderos, y por la
tarde libre para visitar la Calle Florida la más popular avenida comercial
de Buenos Aires.

Anuncie gratis y Venda en

Día 12: MONTEVIDEO // PUNTA DEL ESTE Y PIRIÁPOLIS
Desayuno en el hotel, salimos en tour vía terrestre hacia la ciudad de Punta
del Este y Piriápolis, a la hora indicada retornamos a Montevideo para tomar
el almuerzo por cuenta del pasajero y el resto de la tarde es libre.
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Excursión: 5 PAÍSES

• SUR AMÉRICA 5 PAÍSES •

Excursión: 5 PAÍSES

• SUR AMÉRICA 5 PAÍSES •

Día 13: MONTEVIDEO // CORRIENTES
En horas de la madrugada salimos hacia la ciudad de Corrientes, el
desayuno será tipo snack debido a la hora de salida , cruzaremos la Pampa
Agrícola Argentina, almuerzo incluido en el trayecto del viaje . En horas de
la tarde llegada y traslado al hotel.
Día 14: CORRIENTES // ASUNCIÓN
Desayuno en el hotel y muy temprano salimos hacia la frontera de Colorina
Paraguay, cruzando por el estado de Formosa hasta llegar a Asunción,
haremos city tour con compras de ropa típica, y nos trasladamos al hotel.
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Día 15: ASUNCIÓN // FOZ DE IGUAZÚ
Desayuno en el hotel y preparamos salida hacia la ciudad de Foz de Iguazú,
pasando por San Bernardino para visitar el Lago Ypacaraí, y visitando
Ciudad del Este. Visitaremos la Represa de Itaipú, la más grande del
mundo compartida por Brasil y Paraguay. Almuerzo incluido, llegando a
Foz en horas de la tarde, traslado y alojamiento en el hotel.
Día 16: FOZ DE IGUAZÚ
Desayuno en el hotel y haremos el tour a Cataratas de Iguazú, almuerzo
incluido en la Churrascaría Rafain de 5�, una de las más famosas del
estado con la mejor variedad de comidas brasileñas, entradas incluidas y
por la tarde libre para visitar el centro de la ciudad.

Día 17: FOZ DE IGUAZÚ // CURITIBA
Desayuno en el hotel. A la hora señalada preparamos nuestra salida hacia
la ciudad de Curitiba, tomaremos el almuerzo incluido, a nuestra llegada
traslado al hotel.
Día 18: CURITIBA
Desayuno en el hotel, a la hora indicada iniciamos el city tour por esta
encantadora ciudad visitando sus puntos de mayor interés turístico en
donde podremos observar el Jardín Botánico, la Opera Aramé, el Museo de
Oscar Niemeyer, entre otros. Traslado al hotel.

Día 20: SAO PAULO // RÍO DE JANEIRO
Desayuno en el hotel, preparamos salida hacia la ciudad de Río de Janeiro.
Durante el trayecto del viaje visitaremos a la Virgen de La Aparecida de
Brasil. Allí tomaremos el almuerzo por cuenta del pasajero, A nuestra
llegada haremos el ascenso a las rocas del Cerro de Pan de Azúcar en
cápsulas del teleférico para observar la impresionante vista de Río de
Janeiro y por la noche traslado al hotel.
Día 21: RÍO DE JANEIRO
Desayuno en el hotel, haremos el tour de la ciudad de Río de Janeiro,
visitando el Cristo Corcovado, el estadio Maracaná, y Catedral de Río , así
como las playas de Ipanema, Leblón, Copacabana y demás sitios de interés
turístico. Almuerzo incluido y por la tarde de regreso al hotel. Y el resto del
día es libre para compras.

Día 22: RÍO DE JANEIRO
Desayuno en el hotel, día libre para disfrutar de actividades personales.
Día 23: SAN JOSÉ // COSTA RICA
A la hora señalada traslado del hotel al aeropuerto para iniciar nuestro
viaje de retorno a la ciudad de San José.

Día 19: CURITIBA// SAO PAULO
Desayuno en el hotel y salimos por la mañana hacia la ciudad de Sao
Paulo, en el trayecto del viaje tomaremos nuestro almuerzo por cuenta del
pasajero y continuamos hacia Sao Paulo, a nuestra llegada haremos el city
tour de esta gran ciudad, visitando las grandes avenidas como su Avenida
Paulista y por la noche traslado al hotel.

Anuncie gratis y Venda en
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Excursión: 5 PAÍSES

• SUR AMÉRICA 5 PAÍSES •

CHICHEN ITZA
MÉXICO

Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tinum, en
el estado de Yucatán.
Vestigio importante y renombrado de la civilización maya, las edificaciones principales que ahí perduran corresponden al período
denominado clásico tardío o postclásico temprano (800-1100 dc.).
La arquitectura monumental que ha llegado hasta nuestros días, que es emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia tolteca.
El Dios que preside el sitio, según la mitología maya, es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl, dios tomado del panteón de la
cultura tolteca.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursion: LA PATAGONIA

VIAJE A

LA PATAGONIA
Fechas de Salida: Enero 2018 / Enero 2019

Destinos
a Visitar:

Santiago, Punta Arenas, Puerto Natales,
Torres del Paine, El Calafate, Perito Moreno,
Río Gallegos, Ushuaia, Valparaíso.

Duración de la Excursión: 16 Días
Operado por VIAJEROS DEL SUR

Costa Rica

Chile

Argentina

Día 1: SAN JOSÉ – SANTIAGO DE CHILE
Salida en horas de la madrugada hacia Santiago de Chile, llegada y traslado
al hotel en horas de la tarde para descansar.

Incluye:

No Incluye:

• Tiquetes aéreos.

• Lo no indicado en el itinerario.

• Hospedaje en hoteles 4 � con

• Seguro de viaje (Obligatorio).

desayunos.
• Transporte terrestre y marítimo.

• Almuerzos y Cenas
• $200 de Entradas

• Guías en cada ciudad y un coordinador
de viaje desde Costa Rica.

Anuncie gratis y Venda en

Día 2: SANTIAGO DE CHILE – PUNTA ARENAS
Desayuno en el hotel, a la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de LAN con destino a la ciudad de Punta Arenas, llegada y traslado
al hotel.
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Excursion: LA PATAGONIA

• LA PATAGONIA •
Día 5: PERITO MORENO
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia el Parque Nacional Los Glaciares.
Luego de atravesar un pintoresco bosque y observar espectaculares vistas
panorómicas podremos apreciar la incomparable belleza del Glaciar Perito
Moreno, con punto final en las pasarelas del Glaciar para ver formaciones de
hielo de increíble magnitud. Por la tarde de regreso al Calafate , tarde libre
para visitar este hermoso pueblo, también deben aprovechar este tiempo
para tomar su almuerzo.

Día 3: PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro recorrido hacia Puerto Natales,
una ciudad chilena situada en el extremo austral del país, a orillas del
Canal Señoret, entre el Golfo Almirante Montt y el Seno Última Esperanza,
en la región de Magallanes y de Antártica Chilena. A nuestra llegada
haremos un city tour de orientación panorámico y posteriormente
visitaremos La Cueva del Milodón, que se encuentra a 24 kms del pueblo,
un monumento natural conformado por 3 cuevas en la zona sur de Chile
donde fueron hallados restos de milodones, mamíferos herbívoros de
grandes dimensiones que se extinguieron a fines del Pleistoceno. A la
entrada del monumento natural se encuentra el conglomerado del Lago
Sofía el cuál forma parte de la Silla del Diablo. Al finalizar el tour traslado
al hotel.

Día 4: PUERTO NATALES - EL CALAFATE
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro recorrido para entrar y conocer
las famosas Torres del Paine, continuamos el trayecto hacia El Calafate,
llegada y traslado al hotel.
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Día 6: EL CALAFATE – RÍO GALLEGOS
Desayuno en el hotel, preparamos salida hacia Río Gallegos. A nuestra
llegada haremos un tour de orientación por esta ciudad y posteriormente
nos trasladamos al hotel.

Día 7: RÍO GALLEGOS - USHUAIA
A primera hora de la mañana tomaremos el desayuno para iniciar nuestro
recorrido con rumbo a Ushuaia, capital de la Tierra del Fuego de Argentina.
Durante el recorrido cruzaremos el estrecho de Magallanes en Punta
Delgada llegando al pueblo Sombrero, continuando por el camino de lastre
hasta llegar a la frontera de Chile y Argentina para así ingresar a la ciudad
de Río Grande. Llegada a Ushuaia en horas de la noche, traslado al hotel.

Día 8: USHUAIA (PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO)
Desayuno en el hotel, preparamos salida para hacer la excursión del Parque
Nacional de la Tierra del Fuego. El Parque Nacional Tierra del Fuego, está
localizado a 12 km de Ushuaia. Antes de ingresar al parque nacional TDF
se encuentra la estación del Tren del Fin del Mundo, donde realizaremos
el recorrido en el tren de 45 minutos de duración, tiquetes incluidos. El
Parque conserva las típicas especies del bosque andino patagónico como
arbustos, hayas, barba de indio y flores en un área de 63.000 hectáreas.
Recorriendo los sitios más hermosos dentro del parque, visitaremos el
punto cero donde comienza la carretera interamericana y donde termina
la Cordillera de Los Andes. El tour prosigue alrededor de los caminos
principales del parque nacional observando las montañas, ríos, lagunas
y bosques. Ya en camino hacia Bahía Lapataia podremos ver turbales y
castoreras. Regreso a Ushuaia y traslado al hotel.
Día 9: USHUAIA ( NAVEGACIÓN AL FARO DEL FIN DEL MUNDO)
Desayuno en el hotel , preparamos salida hacia el puerto donde tomaremos
un catamarán que nos llevará hacia el Faro del Fin del Mundo. Durante
la travesía podremos observar lobos marinos y otras especies de la
temporada, con un paisaje exquisito de la última parte de la tierra donde
termina el mundo. Por la tarde regresamos y haremos un city tour por la
ciudad de Ushuaia y posteriormente traslado al hotel.

Día 10: USHUAIA – GLACIAR MARTIAL
Desayuno en el hotel, pocos kilómetros al noroeste de la ciudad de Ushuaia
se levanta uno de los atractivos turísticos más importantes de la región:
el Glaciar Martial, maravilla natural que tiene mucho para ofrecer en
cualquier época del año.
El Glaciar Martial se encuentra a 1.050 metros sobre el nivel del mar y
es la fuente de agua potable más importante de Ushuaia. Su nombre se lo
debe al explorador Luis Fernando Martial, jefe de la expedición francesa
que en 1883 llegó a la zona con propósitos científicos. En verano este
lugar resulta ideal para realizar diferentes actividades como: trekking
o caminatas que pueden variar desde recorridos de pocos minutos a
itinerarios de medio día o un día entero, con distintos niveles de dificultad.
Si el tiempo lo permite podremos realizar el paseo en aerosilla que no
solo permite obtener unas maravillosas vistas de la montaña y la ciudad,
sino que además nos acerca al punto desde el que salen los senderos que
permitirán que continuemos nuestro ascenso, donde se puede observar
el final del Valle de Andorra, el Glaciar Vinciguerra y el Cerro Homónimo.
Hacia el otro lado se abre una impactante vista sobre el Canal de Beagle y
las islas Ambarino y Hoste.
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Día 11: USHUAIA - PUNTA ARENAS
A primera hora de la mañana tomaremos el desayuno para iniciar nuestro
recorrido con rumbo a la ciudad de Puntarenas . Tomaremos un camino de
ripio hasta llegar al extremo oeste de la Isla Tierra del Fuego y en la zona
del pueblo El Porvenir, cruzaremos el estrecho de Magallanes hasta llegar a
Punta Arenas. El traslado del Ferry es en promedio de dos horas y deberemos
embarcar a alrededor de las 14:00 horas , posteriormente traslado al hotel
para descansar.
Día 12: PUNTA ARENAS
Desayuno en el hotel, a primera hora de la mañana traslado al Puerto
Tres Muelles donde nos embarcaremos y navegaremos por el Estrecho de
Magallanes hasta llegar a la Isla Magdalena, la pinguinera más grande de
la región de La Patagonia, con 67.000 parejas de pingüinos, isla de hábitat
natural. De regreso traslado al hotel.
Día 13: PUNTA ARENAS – SANTIAGO
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
la ciudad de Santiago, llegada y traslado al hotel.
Día 14: SANTIAGO DE CHILE (TOUR VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR)
Desayuno en el hotel, por la mañana salimos hacia Valparaíso y Viña del
Mar, continuamos hacia Viña del Mar, para ver el Reloj de Flores, y luego
continuamos nuestro recorrido hacia La Quinta Vergara. En el trayecto
del viaje tomaremos el almuerzo por cuenta del pasajero y por la tarde de
regreso al hotel para descansar.

Día 15: SANTIAGO
Desayuno en el hotel, a la hora señalada iniciamos el recorrido por la
ciudad de Santiago es una de las metrópolis más modernas y seguras de
Latinoamérica. Continuaremos hacia el Parque Forestal pasando por el
museo de Bellas Artes llegaremos al Cerro San Cristóbal desde donde se
puede tener una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Al final del
tour traslado al hotel. Tarde libre
Día 16: SANTIAGO – SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel, a la hora indicada haremos el traslado hacia el
aeropuerto para regresar a Costa Rica.
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• LA PATAGONIA •

EL COLICEO
ITALIA

El Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I d. c. y ubicado en el centro de la ciudad de Roma.
Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium), en honor a la dinastía flavia de emperadores que lo construyó,
y pasó a llamarse Colosseum por una gran estatua que había cerca, el Coloso de Nerón, que no ha llegado hasta nosotros.
Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica.
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la Unesco y una de Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno el 7 de julio
de 2007.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: 4 PAÍSES

VIAJE A

4 países

SUR AMÉRICA
Fechas de Salida: Enero y Julio 2018/ 2019

Destinos Argentina, Uruguay,
a Visitar: Paraguay, Brasil

Duración de la Excursión: 15 Días
Operado por VIAJEROS DEL SUR

Costa Rica

Brasil
Paraguay
Uruguay
Argentina

Día 1: SAN JOSÉ – BUENOS AIRES
Vuelo de la ciudad de San José con destino a Buenos Aires, Argentina.
Día 2: BUENOS AIRES
Llegada en horas de la madrugada, traslado al hotel y entrega de habitaciones,
mañana libre para descansar por la tarde saldremos en tour por la ciudad
de Buenos Aires en donde visitaremos el famoso “Caminito”, lugar de
inspiración de recordados autores y cantantes de tango, también la Casa
Rosada, sede del gobierno, el edificio del Congreso, la Catedral de Buenos
Aires, y el Parque Palermo, el estadio de Boca Juniors y Puerto Maderos.

Incluye:

No Incluye:

• 14 noches de hospedaje y 15 días de
excursión.
• Desayunos según itinerario y almuerzos
sin bebidas.
• Tiquetes de entrada.
• Boletos aéreos, transporte terrestre y
marítimo.
• Hospedaje en hoteles 4�.

• Impuesto de salida Río de Janeiro ( $36)
• Almuerzos no descritos en itinerario.
• Cenas
• Vacuna Fiebre Amarilla.
• Seguro de viaje (obligatorio).

Anuncie gratis y Venda en
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Excursión: 4 PAÍSES

• SUR AMÉRICA 4 PAÍSES •
Día 3: BUENOS AIRES // MONTEVIDEO
Desayuno en el hotel, mañana libre para compras, a la hora señalada
traslado hacia el Puerto para tomar el buque que nos llevará hacia la
ciudad de Colonia de Sacramento, posteriormente nos enrumbamos a la
ciudad de Montevideo. Llegada y traslado al hotel.
Día 4: MONTEVIDEO
Desayuno en el hotel, a la hora indicada iniciamos el city tour de esta
hermosa ciudad, visitando así los puntos de mayor interés turístico.
Posteriormente traslado al hotel.

Día 6: MONTEVIDEO // CORRIENTES
En horas de la madrugada salimos hacia la ciudad de Corrientes, el desayuno
será tipo snack , debido a la hora de salida , cruzaremos la pampa agrícola
Argentina, así como la ciudad de Entre Ríos, Guailichú y Colón, almuerzo
incluido en el trayecto del viaje y por la tarde llegada a Corrientes. Traslado
al hotel para descansar.

Día 5: MONTEVIDEO // PUNTA DEL ESTE Y PIRIÁPOLIS
Desayuno en el hotel, salimos en tour vía terrestre hacia la ciudad de
Punta del Este y Piriápolis, retorno a la ciudad de Montevideo. El resto de
la tarde será libre, traslado al hotel.
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Día 7: CORRIENTES // ASUNCIÓN
Desayuno en el hotel y muy temprano salimos hacia la frontera de Colorina,
Paraguay, cruzando por el estado de Formosa hasta llegar a Asunción , donde
podremos ver lo majestuoso de los ríos Paraná y Paraguay, haremos city
tour con compras de ropa típica, y nos trasladamos al hotel.

Excursión: 4 PAÍSES

• SUR AMÉRICA 4 PAÍSES •
Día 8: ASUNCIÓN // FOZ DE IGUAZÚ
Desayuno en el hotel y preparamos salida hacia la ciudad de Foz de Iguazú,
pasando por San Bernardino para visitar el Lago Ypacaraí. Continuamos el
viaje hacia Foz, almuerzo incluido en el trayecto del viaje, posteriormente
visitaremos la Represa de Itaipú, la más grande del mundo, compartida
entre Paraguay y Brasil , llegaremos al hotel en horas de la noche.
Día 9: FOZ DE IGUAZÚ
Desayuno en el hotel y haremos el tour a Cataratas de Iguazú, entradas
incluidas , almuerzo incluido y por la tarde libre para visitar el centro de
la ciudad.
Día 12: SAO PAULO / RÍO DE JANEIRO
Desayuno preparamos maletas para salir hacia la ciudad de Río de Janeiro,
durante el trayecto del viaje visitaremos el complejo de la Virgen de La
Aparecida de Brasil. Almuerzo por cuenta del pasajero y continuamos
nuestro recorrido hacia la bella ciudad de Río de Janeiro. A nuestra llegada
haremos el ascenso a las rocas del Cerro de Pan de Azúcar en cápsulas del
teleférico para observar la impresionante vista de Río de Janeiro y por la
noche traslado y alojamiento en el hotel.

Día 10: FOZ DE IGUAZÚ// CURITIBA
Salida en horas de la madrugada hacia la ciudad de Curitiba y
posteriormente haremos el city tour de esta ciudad visitando el Jardín
Botánico, la Opera Aramé, vista del Museo de Oscar Niemeyer y demás
sitios de interés turístico. Al finalizar el tour traslado al hotel.

Día 11: CURITIBA / SAO PAULO
Desayuno en el hotel y salimos por la mañana hacia la ciudad de Sao Paulo,
travesía de camino montañoso con espectaculares paisajes llegando a
la cuidad del Merco Sur Sao Paulo, en el trayecto del viaje tomaremos
nuestro almuerzo por cuenta del pasajero y continuamos hacia Sao Paulo,
a nuestra llegada haremos el city tour de esta gran ciudad, visitando las
grandes avenidas como su Avenida Paulista y por la noche traslado y
alojamiento al hotel.
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Día 13: RÍO DE JANEIRO
Desayuno en el hotel, haremos el tour de la ciudad de Río de Janeiro,
visitando el Cristo Corcovado, el estadio Maracaná y Catedral de Río, así
como las playas de Ipanema, Leblón, Copacabana y demás sitios de interés
turístico. Luego visitaremos la ciudad de Niteroi, atravesando el Puente Da
Silva, en la ciudad de Niteroi. Almuerzo incluido y por la tarde de regreso al
hotel, el resto de la tarde es libre para compras.

Día 14: RÍO DE JANEIRO
Desayuno en el hotel, día libre para actividades personales, con la
recomendación de ir de compras o visitar las playas.
Día 15: SAN JOSÉ // COSTA RICA
A la hora señalada traslado del hotel al aeropuerto para iniciar nuestro viaje
de retorno a la ciudad de San José.
¿
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La estatua de la libertad
usa

La Estatua de la Libertad, es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, Estados Unidos y de todo el mundo.
Se encuentra en la isla de la Libertad al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis.
La Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración
de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones.
Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. La estatua es obra
del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y la estructura interna fue diseñada por el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: RÍO DE JANEIRO

VIAJE A

Río de janeiro
Fechas de Salida: Diciembre / Enero / Julio

Destinos
a Visitar:

Río de Janeiro

Duración de la Excursión: 6 Días

Operado por OFERTA VACACIONES,
una alianza de Viajeros del Sur

Costa Rica

Brasil

Día 1: SAN JOSÉ
Salida de Costa Rica en horas de la tarde hacia Río de Janeiro.
Día 2: RÍO DE JANEIRO
Llegada a Río de Janeiro en horas de la mañana, tomamos nuestro autobús y
nos dirigimos a la ciudad para realizar el desayuno (por cuenta del pasajero).
Seguidamente haremos un City Tour por Barra de Tijuca, San Conrado,
Ipanema y Leblón, terminados los tours estaremos llegando al hotel, haremos
el respectivo check in y la tarde será libre para descansar.

Incluye:
• Boleto Aéreo.
• Hospedaje con Desayuno en Hotel 4�.
• Transporte terrestre.

No Incluye:
• Lo no indicado en el itinerario
(Almuerzos y Cenas).
• Seguro de Viaje aproximadamente $45.

• Tours, guías y entradas descritas.
• Todos los impuestos.
• Coordinador desde Costa Rica.

Anuncie gratis y Venda en
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• RÍO DE JANEIRO •
Día 3: RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel para recorrer lugares como: Copacabana,
Pan de Azúcar (entrada al teleférico incluida), sambódromo y el estadio
Maracaná, daremos tiempo para tomar fotografías y continuamos el
recorrido por el centro de Río de Janeiro y ahí podremos observar su iglesia
central además de otros sitios de interés. Por la tarde llegada al hotel.
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Día 4: RÍO DE JANEIRO
Desayuno en el hotel. Este día lo disponemos libre para actividades
recreativas de su interés. Pueden realizar tour de 2 días a las Cataratas de
Foz de Iguazú.

Excursión: RÍO DE JANEIRO

• RÍO DE JANEIRO •

Día 5: RÍO DE JANEIRO
Este día lo disponemos libre para actividades recreativas de su interés.

Anuncie gratis y Venda en

Día 6: RÍO DE JANEIRO
Desayuno, Salida en nuestro autobús con destino al aeropuerto para tomar el
vuelo de retorno hacia Costa Rica.
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GRAN Muralla
china

La Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI (Edad Moderna)
para proteger la frontera norte del Imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas xiongnu de
Mongolia y Manchuria.
Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene unos 7000 kilómetros de largo, desde la frontera con
Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia
Interior, aunque hoy solo se conserva un 30 % de ella.
En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho.
La muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987.

MARAVILLAS DEL MUNDO

chile

Fechas de Salida: Julio

Destinos
a Visitar:

Santiago,Valle Nevado, Farellones,
Valparaíso, Viña del Mar,
Viñedo Concha y Toro

Excursión: CHILE

VIAJE A

Duración de la Excursión: 7 Días
Operado por OFERTA VACACIONES,
una alianza de Viajeros del Sur

Costa Rica

Chile

Día 1: SAN JOSÉ - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo de San José a la ciudad de Santiago,Chile. Con una
hermosa vista, estaremos llegando a Valle Nevado donde visitaremos sus
instalaciones.
Día 2: SANTIAGO (CITY TOUR)
Llegada a la cuidad de Santiago. A la hora señalada haremos el recorrido
por la ciudad de Santiago, la cuál es una de las metrópolis más modernas
y seguras, haremos visita por todos los rincones mas emblemáticos de la
ciudad.

Incluye:
• Boleto Aéreo.
• Hospedaje con Desayuno en Hotel 4�.
• Transporte terrestre.

No Incluye:
• Lo no indicado en el itinerario
(Almuerzos y Cenas).
• Seguro de Viaje aproximadamente $45.

• Tours, guías y entradas descritas.
• Todos los impuestos.
• Coordinador desde Costa Rica.

Anuncie gratis y Venda en
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Excursión: CHILE

• CHILE •
Día 3: VALLE NEVADO Y FARELLONES
Salida con destino a los Centros de Ski, a través de un camino por la
montaña con una hermosa vista estaremos llegando a Valle Nevado donde
visitaremos sus instalaciones. Luego de esta interesante parada nos
dirigiremos hacia el oeste, para llegar a Farellones, conocido como el más
antiguo de los centros de ski, ahí tendremos tiempo para almuerzo y hacer
actividades, la entrada vale de $35 a $40 por persona (no incluida).
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Día 4: VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR
Salimos hacia Valparaíso y Viña del Mar, visitamos Puerto de Valparaíso,
con sus singulares callejuelas empinadas y las casas en los cerros que
rodean su bahía, la ciudad ha sido inspiración de pintores y poetas como
Pablo Neruda. Continuamos hacia Viña del Mar, para ver el Reloj de Flores y
luego continuamos nuestro recorrido hacia La Quinta Vergara, por la tarde
de regreso al hotel para descansar.

Día 5: VIÑEDO CONCHA Y TORO
Visitaremos la tradicional Concha y Toro. La visita comienza en la plaza
Don Melchor, haremos una caminata por el antiguo parque, podrá conocer
el desarrollo de las vides, las antiguas instalaciones y degustar una copa
de vino.
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Excursión: CHILE

• CHILE •

Día 6: DÍA LIBRE
Este día será libre para actividades personales.
Día 7: SANTIAGO DE CHILE – SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel, a la hora señalada traslado al Aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a San José Costa Rica.
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El Gran CAñón
usa

El Gran Cañón es una vistosa y escarpada garganta excavada por el Río Colorado en el norte de Arizona, Estados Unidos.
Está situado en su mayor parte dentro del Parque Nacional del Gran Cañón (uno de los primeros parques naturales de los Estados Unidos).
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la UNESCO.
El Cañón fue creado por el Río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante millones de años. Tiene unos 446 km de longitud, cuenta
con cordilleras de entre 6 y 29 km de anchura y alcanza profundidades de más de 1600 mts. Cerca de 2000 millones de años de la
historia de la Tierra han quedado expuestos mientras el río Colorado y sus tributarios o afluentes cortaban capa tras capa de sedimento al
mismo tiempo que la meseta del Colorado se elevaba.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: 2 PAÍSES

VIAJE A

2 países

Sur América
Fechas de Salida: Semana Santa

Destinos
a Visitar:

Uruguay, Argentina

Duración de la Excursión: 8 Días
Operado por VIAJEROS DEL SUR

Costa Rica

Argentina

Uruguay

Día 1: SAN JOSÉ – MONTEVIDEO
Vuelo de la ciudad de San José con destino a Montevideo, Uruguay.
Llegada en horas de la noche y traslado al hotel.
Día 2: MONTEVIDEO // CITY TOUR
Iniciamos el tour de la ciudad de Montevideo donde visitaremos el Estadio
Centenario, el Monumento La Carreta, principales avenidas de la cuidad,
el mercado Los Puertos, el Congreso, el centro de Montevideo y demás
sitios de interés turístico, posteriormente traslado al hotel, tarde libre para
actividades personales.

Incluye:
• Boleto Aéreo.
• Hospedaje con Desayuno en Hotel 4�.
• Transporte terrestre y marítimo.

No Incluye:
• Lo no indicado en el itinerario
(Almuerzos y Cenas).
• Seguro de Viaje aproximadamente $55.

• Tours, guías y entradas descritas.
• Todos los impuestos.
• Coordinador desde Costa Rica.

Anuncie gratis y Venda en
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Excursión: 2 PAÍSES

• SUR AMÉRICA 2 PAÍSES •
Día 3: MONTEVIDEO // PUNTA DEL ESTE Y PIRIÁPOLIS
Desayuno en el hotel, este día haremos recorrido hacia la ciudad de Punta
del Este y Piriápolis, visitando la Mano de Sal, Península, El Faro, La Plaza
y sus playas. Almuerzo por cuenta del pasajero y por la tarde retorno a la
ciudad.

38

Anuncie gratis y Venda en

Día 4: MONTEVIDEO // COLONIA DE SACRAMENTO // BUENOS AIRES
Salimos del hotel para conocer la ciudad de Colonia, sus calles de piedra,
sus antiguas construcciones, restos de fortificaciones y los museos.
Visitaremos también el Centro, la Zona Portuaria y su hermosa “Rambla”
costanera. Terminando el tour abordamos el buque bus hacia Buenos
Aires, llegada y traslado al hotel.

Día 5: BUENOS AIRES CITY TOUR
Iniciamos el city tour por la ciudad de Buenos Aires en donde visitaremos el
famoso “Caminito”, lugar de inspiración de recordados autores y cantantes
de tango, también la Casa Rosada, sede del gobierno, el edificio del congreso,
la Catedral de Buenos Aires y el parque Palermo, el estadio de Boca Juniors y
Puerto Maderos. Tarde libre.
Día 6: BUENOS AIRES – DÍA LIBRE
Este día se dispone libre para actividades personales o tours opcionales.
Día 7: BUENOS AIRES – COLONIA
Desayuno. Por la mañana salida del hotel para tomar el buque bus con
regreso a Colonia. Llegada a Colonia y traslado en bus al hotel de Montevideo.
Resto del día libre.
Día 8: MONTEVIDEO // SAN JOSÉ
A la hora señalada traslado del hotel al aeropuerto para iniciar nuestro viaje
de retorno a la ciudad de San José.
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san bacilio
rusia

La Catedral de San Basilio, es un templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja de la ciudad de Moscú, Rusia.
Es mundialmente famosa por sus cúpulas en forma de bulbo.
A pesar de lo que se suele pensar popularmente, la Catedral de San Basilio no es ni la sede del Patriarca Ortodoxo de Moscú, ni la catedral
principal de la capital rusa, pues en ambos casos es la Catedral de Cristo Salvador.
Como parte de la Plaza Roja, la catedral de San Basilio fue incluida desde 1990, junto con el conjunto del Kremlin, en la lista de
Patrimonio de la Humanidad de Unesco.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: COLOMBIA

VIAJE A

colombia
Fechas de Salida: Diciembre, Enero, Julio

Destinos
a Visitar:

Bogotá y Medellín

Duración de la Excursión: 7 Días
Operado por OFERTA VACACIONES,
una alianza de Viajeros del Sur

Costa Rica

Colombia

Día 1: SAN JOSÉ – BOGOTÁ
Salida hacia Bogotá, llegada y traslado al hotel. Tarde libre.
Día 2: CITY TOUR BOGOTÁ
Realizaremos tour por los lugares más atractivos de la cuidad como:
Cerro Monserrate, Santuario del Señor Caído, Centro Histórico La Candelaria,
Plaza Simón Bolívar y el Museo de Oro. Al finalizar traslado al hotel.

Incluye:
• Boleto Aéreo.
• Hospedaje con Desayuno en Hotel 4�.
• Transporte terrestre.

No Incluye:
• Lo no indicado en el itinerario
(Almuerzos y Cenas).
• Seguro de Viaje aproximadamente $45.

• Tours, guías y entradas descritas.
• Todos los impuestos.
• Coordinador desde Costa Rica.
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Día 3: DÍA LIBRE
Libre para compras o tours adicionales.
Día 4: BOGOTÁ – MEDELLÍN
Este día es de viaje terrestre, 10 horas aproximadamente.
Día 5: CITY TOUR MEDELLÍN
Conoceremos el Cerro Nutibara, también conocido como Pueblito Paisa,
vista panorámica del parque Los Pies Descalzos. Terminamos recorrido
en la Milla de Oro que es la más importante zona comercial y turística de
la zona.
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Día 6: GUATAPE Y PIEDRA DEL PEÑOL
Salida de Medellín para llegar a Guatapé, apreciaremos los Zócalos, que
son representativos de esta cuidad. Llegaremos a la Piedra del Peñol,
quienes deseen pueden realizar el ascenso. Por la tarde traslado al hotel.
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Día 7: MEDELLÍN – COSTA RICA
Tendrán todo el día libre y por la tarde traslado al hotel para el regreso a
Costa Rica en el vuelo de la noche.
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torre eiffel
francia

La Torre Eiffel, inicialmente nombrada Tour de 300 mètres , es una estructura de hierro pudelado diseñada por los ingenieros Maurice
Koechlin y Émile Nouguier, dotada de su aspecto definitivo por el arquitecto Stephen Sauvestre y construida por el ingeniero francés
Alexandre Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: CARTAGENA

VIAJE A

cartagena
Fechas de Salida: Diciembre, Enero y Julio

Duración de la Excursión: 5 Días

Destinos
a Visitar:

Operado por OFERTA VACACIONES,
una alianza de Viajeros del Sur

Cartagena, Colombia

Costa Rica

Colombia

Día 1: Salida de Costa Rica hacia Cartagena.
Llegada, tomamos nuestro autobús y nos dirigimos al hotel seleccionado.
Día 2: Desayuno.
Por la tarde realizaremos el recorrido completo por la cuidad de Cartagena,
la parte moderna, la parte antigua de la ciudad, el Castillo de San Felipe de
Barajas y Convento de la Popa, terminando con una pequeña caminata por
la ciudad amurallada.

Incluye:
• Boleto Aéreo.
• Hospedaje con Desayuno en Hotel 4�.

No Incluye:
• Lo no indicado en el itinerario
(Almuerzos y Cenas).

• Transporte terrestre.

• Seguro de Viaje aproximadamente $45.

• Tours, guías y entradas descritas.

• Full Day Tour a Islas de Rosario.

• Todos los impuestos.

**OPCIONAL DÍA LIBRE**

• Coordinador desde Costa Rica.
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• CARTAGENA •
Día 3: Desayuno.
Día libre para conocer el centro de la ciudad de Cartagena.

46

Anuncie gratis y Venda en

Día 4: Desayuno.
Día libre y como recomendación pueden realizar el tour a Islas del Rosario,
playa de aguas cristalinas y entrada al oceanario para avistamiento de
delfines.
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Excursión: CARTAGENA

• CARTAGENA •

Día 5: Salida en horas de la madrugada en nuestro autobús con destino
al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno hacia Costa Rica.
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stonehenge

reino unido

Stonehenge es un monumento megalítico tipo crómlech, de finales del neolítico (siglo XX a. c.), situado cerca de Amesbury, en el
condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos 15 kilómetros al norte de Salisbury.
El conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.
Stonehenge está formado por grandes bloques de rocas metamórficas distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas.
El exterior, de 30 metros de diámetro, está formado por grandes piedras rectangulares de arenisca que originalmente, estaban coronadas
por dinteles, también de piedra, quedando hoy en día solo siete en su mismo sitio.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: CRUCE DE LOS LAGOS

VIAJE A

cruce de los lagos

Fechas de Salida: 23 Marzo 2018 / Julio 2019

Destinos
a Visitar:

Chile, Argentina, Uruguay

Duración de la Excursión: 11 Días
Operado por TESORO NATURAL,
una alianza de Viajeros del Sur

Costa Rica

Chile

Uruguay
Argentina

Día 1: SAN JOSÉ / SANTIAGO
Salida en vuelo con destino a la ciudad de Santiago, Chile.

Incluye:
• 10 días de alojamiento: 2 noches Santiago, 1 noche Puerto Montt,
2 noches Bariloche, 2 noches Buenos Aires,
2 noches Montevideo.
• 8 Desayunos / 2 almuerzos
• Transporte privado
• Tours y entradas mencionadas en el itinerario

Día 2: SANTIAGO – CITY TOUR
Llegada en horas de la madrugada. A su llegada al aeropuerto será
trasladado a su hotel. Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al
Restaurante El Galeón, para tomar un delicioso almuerzo.
Por la tarde visitaremos Santiago de Chile y sus más destacados
lugares. A través de nuestro recorrido lo invitaremos a conocer el Santiago
actual, una ciudad cosmopolita que mezcla lo antiguo con lo moderno.
Conoceremos el origen de la ciudad y lugares emblemáticos como la Plaza
de Armas, la Catedral, el Correo y la Municipalidad de Santiago.
Nuestro viaje continuará por el Palacio de Gobierno y tendremos
la oportunidad de caminar por algunas de las calles y barrios más
tradicionales.
Posteriormente nos dirigiremos hacia el oriente, donde veremos
modernas construcciones y como estas han transformado la ciudad.
Alojamiento en el Hotel Galerias 4�.
Desayuno en el hotel a la hora coordinada.

• Guías locales y un Coordinador de viaje desde Costa Rica.
• Impuesto salida de Costa Rica

Anuncie gratis y Venda en
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Excursión: CRUCE DE LOS LAGOS

• CRUCE DE LOS LAGOS •

Día 3: SANTIAGO-VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigiremos hacia Valparaíso.
La“Ciudad Jardín”, Viña del Mar nos cautivará con su arquitectura, sus
calles, palacios y la Quinta Vergara. Recorreremos el borde costero y
visitaremos Valparaíso, ciudad cuyos orígenes se remontan a 1536. Esta
ciudad ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
Unesco y es la sede del Poder Legislativo. Es una ciudad mágica, con
pintorescos ascensores, coloridos barrios y paisajes únicos e inolvidables.
Para finalizar, visitaremos la Plaza Sotomayor y el puerto, en donde de
manera opcional, podremos navegar por la bahía de Valparaíso. Alojamiento
en Santiago de Chile.
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Excursión: CRUCE DE LOS LAGOS

• CRUCE DE LOS LAGOS •

Día 4: SANTIAGO / PUERTO MONTT
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al aeropuerto para
tomar nuestro vuelo a la ciudad de Puerto Montt. A su llegada city tour por
Puerto Montt y Puerto Varas. Tarde libre para descansar. Alojamiento en el
Hotel Gran Pacífico 4�.

Día 5: PUERTO VARAS-CRUCE ANDINO / BARILOCHE
Desayuno en el hotel. Salida a primeras horas de la mañana hacia el puerto
donde tomaremos el catamarán que nos llevara destino a Bariloche.
El Cruce Andino es la única travesía que navega la Cordillera de los Andes
a través de 3 hermosos lagos conectados por 4 tramos terrestres, que
van desde Puerto Varas en Chile a San Carlos de Bariloche en Argentina,
o viceversa. Un viaje que se realiza todos los días del año revelando
paisajes cordilleranos con una belleza que atraviesa el sector más
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colorido de la Patagionia. En este recorrido conoceremos el Lago de Todos
Los Santos, Peulla, Lagos Frías, Puerto Blest, Lago Nahuel Huapi, entre otros.
A su llegada en Bariloche, traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Kenton
Palace 4�.
Día 6: BARILOCHE-CIRCUITO CHICO + CERRO CAMPANARIO / BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Se inicia desde Bariloche por Av. Bustillo, que bordea
el lago Nahuel Huapi. A la altura del kilómetro 8 se encuentra Playa Bonita,
desde donde se aprecia la Isla Huemul. Más adelante y después de disfrutar
de diferentes paisajes, llegamos al pie del Cerro Campanario. En este lugar
funciona una aerosilla (no incluida) que traslada al viajero hasta la cumbre
(1.050 m), lugar ideal para apreciar bellas y fascinantes vistas de la región.
Se observan los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol,
las Penínsulas de San Pedro y Llao Llao, la Isla Victoria, los Cerros Otto,
López, Goye, Catedral y la ciudad de Bariloche. Al seguir nuestro viaje, y
luego de pasar por la Península de San Pedro, llegamos a la Península Llao
Llao, se destacan el Gran Hotel Llao Llao y la Capilla San Eduardo y sobre el
Lago Nahuel Huapi encontramos Puerto Pañuelo. Al continuar el trayecto,
cruzamos el puente Angostura sobre el río del mismo nombre que une los
Lagos Moreno y Nahuel Huapi y pasamos por Bahía López. Llegamos al Punto
Panorámico, un balcón natural con una vista espectacular sobre el Lago
Moreno y la Península Llao Llao. Luego cruzamos el lago Moreno, bordeamos
la Laguna El Trébol y nos encontramos nuevamente con la Av. Bustillo, por
donde regresamos a la ciudad y cerramos el circuito. En horas de la noche
traslado hacia el aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a la
Ciudad de Buenos Aires. Alojamiento en el Hotel Dazzler San Martin 4�.
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Día 7: BUENOS AIRES-CITY TOUR
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada iniciamos el tour por la ciudad.
El recorrido programado es: Barrio de Retiro, Barrio de Palermo, Bosques
de Palermo (Planetario Galileo Galilei, Monumento a la Carta Magna y las
Cuatro Regiones Argentinas), Barrio de Recoleta (Museo Nac. De Bellas
Artes, Iglesia Ntra. Sra. Del Pilar, Cementerio de la Recoleta), Av. 9
de Julio, Teatro Colón, Obelisco, Av. Diag. Roque Sáenz Peña, Plaza de
Mayo con descenso y visita a la Catedral Metropolitana.
Visita al barrio de San Telmo, Parque Lezama, Barrio de La Boca con
descenso guiado en Caminito y galería de artesanos, tiempo libre para
fotografías (a veces dependiendo del tiempo no se puede entrar al
estadio). Recorrido por el Puerto de La Boca, Puerto Madero y fin del
circuito guiado. Tarde libre para actividades personales.
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Día 8: BUENOS AIRES / MONTEVIDEO
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al Puerto, para
tomar nuestro barco con destino a la ciudad de Colonia Sacramento.
A su llegada city tour y tiempo libre para almorzar en esta hermosa ciudad.
Por la tarde llegada a Montevideo, donde tendrán tiempo libre para
actividades personales. Alojamiento en el Hotel Crystal Tower 4�.
Día 9: MONTEVIDEO-CITY TOUR
Desayuno en el hotel. Luego iniciamos el city tour de esta hermosa ciudad
visitando los puntos de mayor interés turístico. La capital más austral de
América es además la sede administrativa del MERCOSUR. Su costa con
magníficas playas está a orillas del Río de la Plata donde una excelente
Bahía forma un puerto natural de aguas profundas. Cuenta con una
gran variedad de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

Imperdibles paseos al aire libre se disfrutan en la rambla, plazas
y parques así como también conociendo sus edificios patrimoniales.
En este recorrido panorámico observaremos los principales puntos
turísticos de la ciudad como la Plaza Independencia, Torre Ejecutiva sede
del Poder Ejecutivo, Palacio Salvo, Teatro Solís, Mercado del Puerto,
Mercado Agrícola, Palacio Legislativo, Obelisco a los Constituyentes,
Estadio Centenario y mucho más. Un circuito guiado por los principales y
pintorescos barrios de la ciudad. Retornaremos pasando por la Rambla
Naciones Unidas, con parada en la Plaza Virgilio para observar una de
las vistas panorámicas más hermosas de la ciudad y su costa. De regreso
los pasajeros optan por Shopping Punta Carretas o vuelta a sus hoteles.
Posteriormente traslado al hotel para descansar.
Día 10: MONTEVIDEO- PUNTA DEL ESTE Y PIRIÁPOLIS
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada salida de Montevideo por
la Rambla Naciones Unidas y la ruta Interbalnearia hasta llegar a
Piriápolis, un balneario de estilo europeo donde se destacan el Argentino
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Hotel y los Cerros Circundantes. Ascenso al Cerro San Antonio desde donde
se tiene la mejor vista del lugar. Luego continuamos hacia Casa Pueblo
(ingreso no incluido), una obra de arte arquitectónica residencia del gran
artista plástico Carlos Paéz Vilaró y actualmente Museo y Galería de Arte.
Desde allí se tiene una majestuosa vista de Punta Ballena y Portezuelo.
Seguimos hasta la Barra de Maldonado con cruce de su puente ondulado
y retornamos a la península por la costanera de la playa Brava. Podrán
disfrutar de tiempo libre para tomar el almuerzo y actividades personales en
la zona del puerto y centro de la península
Día 11: MONTEVIDEO / SAN JOSÉ
A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno
a Costa Rica

53

Excursión: CRUCE DE LOS LAGOS

• CRUCE DE LOS LAGOS •

salto del ángel
venezuela

El Salto Ángel (Kerepakupai Vená, en pemón, que significa «salto del lugar más profundo»), es el salto de agua más alto del mundo, con
una altura de 979 m (807 m de caída ininterrumpida), generada desde el Auyantepuy.
Se localiza en el Parque nacional Canaima, en el estado Bolívar, Venezuela. Un espacio natural protegido, establecido como Parque
nacional el 12 de junio de 1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, se extiende sobre un área de más
de 30.000 km² (similar a la extensión territorial de Bélgica), hasta la frontera con Brasil y el territorio del Esequibo (actualmente en
reclamación). El nombre con el que es conocido internacionalmente, Salto Ángel, fue sugerido por un venezolano en honor al aviador
estadounidense Jimmie Angel, que en el año 1937 corroboró más formalmente la existencia y ubicación exacta de la caída al sobrevolarla
en su avioneta y más tarde posarse en su cima, dándole con esto repercusión mundial. En el siglo XXI, fue una de las 28 finalistas en la
elección de las Siete maravillas naturales del mundo.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: LOS ANDES

VIAJE A

LOS ANDES
Fechas de Salida: Junio 2018 / 2019

Destinos
a Visitar:

Ecuador, Perú, Bolivia

Duración de la Excursión: 14 Días
Operado por TESORO NATURAL,
una alianza de Viajeros del Sur

Costa Rica

Ecuador
Perú
Bolivia

Día 1: SAN JOSÉ / QUITO- MITAD DEL MUNDO
Salida en vuelo con destino a la ciudad de Quito, llegada en horas de la
mañana. A la llegada seguimos por el norte hacia la “Ciudad Mitad del
Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento que divide
el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo
XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta de la
línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de
los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la
mitad del mundo. Regreso a la ciudad de Quito y alojamiento en el Hotel Río
Amazonas 4�.

Incluye:
• Alojamiento: 2 noches Quito, 3 noches Lima, 3 noches Cusco, 3 noches Puno,
2 noches La Paz
• 12 Desayunos, 5 Almuerzos
• Transporte privado
• Tours y entradas mencionadas en el itinerario
• Guías locales y un Coordinador de viaje desde Costa Rica.
• Impuesto salida de Costa Rica
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Día 2: QUITO- CITY TOUR
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salimos hacia el norte de la
ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas más importantes
de la ciudad, centros comerciales y zona rosa “La Mariscal”, donde se
encuentran gran parte de los hoteles de Quito. Continuación hacía el
Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional,
donde se hará una breve parada y explicación. Continuación hacia la Plaza
de la Independencia, mediante un recorrido peatonal se podrá observar la
Catedral, el Palacio de Gobierno / Arzobispal y la Iglesia de la Compañía,
reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará
hasta la iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a
Iglesias no están incluidas).
Luego el recorrido continúa hacia al Mirador del Panecillo (entrada
incluida), un lugar reconocido por su belleza en donde se podrá admirar un
hermoso paisaje del Quito Colonial y moderno.

Día 3: QUITO / LIMA
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al aeropuerto para
tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Lima. Llegada en horas de
la noche, alojamiento en el Hotel Britania Miraflores 3�.
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Día 4: LIMA- FULL DAY PARACAS E ICA
A la hora indicada salida hacia Paracas. A la llegada traslado hasta el
muelle para iniciar la excursión Ballestas. Contemple la riqueza marítima
y ecológica de Perú, embárquese temprano por la mañana en un rápido
deslizador sobre las aguas del Mar de Grau para conocer las Islas Ballestas;
conjunto de Islas que albergan una importante fauna marina donde destacan
grandes colonias de aves guaneras, pingüinos de Humboldt y lobos de mar
(lobo fino y lobo chusco) entre otras especies. Prepare su cámara para tomar
magníficas fotografías de la bio-diversidad de la zona así como del famoso
“Candelabro de Paracas” el que es posible visualizar en el trayecto a las
Islas. Luego nos trasladaremos hacia Ica, a su llegada inicio del city tour
en esta ciudad. Conozca lo más resaltante de Ica, La Ciudad del Eterno Sol,
comience el recorrido conociendo su plaza de armas, aprecie su catedral
y palacio municipal, el santuario del Señor de Luren, considerado como el
Santo Patrón de Ica y sea testigo de la elaboración de finos vinos, así como
de la preparación de nuestro licor de bandera El Pisco, todo mientras visita
una bodega vitivinícola artesanal. Seguidamente conoceremos la Laguna
de Huacachina, un apacible oasis natural rodeado de elevadas dunas que

Excursión: LOS ANDES
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juntamente con las palmeras y huarangos de la zona forma un armonioso
entorno, apropiado para unas bellas fotografías. En este punto viva la
emoción de recorrer el desierto Iqueño y “volar” sobre las doradas
y elevadas dunas de la zona sobre un potente arenero, un desborde de
adrenalina que hará de esta experiencia una aventura que no olvidará.
Para finalizar, el vehículo se dirigirá hacia la cima de una gran duna en
donde el guía-instructor le mostrará cómo practicar el sandboarding;
una vez en la cima podrán disfrutar de una manera segura este deporte
deslizándose sobre la arena. Retorno a Lima.

Día 7: CUSCO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Se recomienda
realizar el FD a la Montaña de 7 Colores.

Día 5: LIMA / CUSCO- CITY TOUR
A la hora coordinada salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a la ciudad imperial del Cusco, a su llegada asistencia y traslado
al hotel. Por la tarde admire el maravilloso legado pre hispánico y colonial
de la ciudad de Cusco, un interesante recorrido en el que podrá conocer el
Templo del Sol o El Koricancha, antiguo lugar de adoración al Dios Sol de
los Incas y sobre el cuál se levantó el actual convento de Santo Domingo,
contemple la belleza de la Plaza de Armas de Cusco y admire las más
representativas muestras escultóricas y pictóricas del arte cusqueño en
su imponente catedral.
Posteriormente recorra los alrededores de la ciudad, admire la fortaleza
de Sacsayhuaman y lo asombroso de sus muros compuestos por enormes
piedras ensambladas con gran precisión, conozca el adoratorio de Kenko,
el Atalaya de Puka Pukara y finalmente Tambomachay, antiguo recinto
inca de culto al agua. Alojamiento en el Hotel San Francisco Plaza 4�.
Día 6: CUSCO- MACHUPICHU
Desayuno en el hotel. Viva una de las experiencias más fascinantes
y extraordinarias del mundo, Machu Picchu. La aventura comienza
embarcándose en una de las más bellas rutas ferroviarias, atraviese
pintorescos paisajes andinos para después introducirse en la cálida y
exuberante ceja de selva hasta el poblado de Aguas Calientes, aborde
el bus que lo llevará por un serpenteante camino hasta la parte alta de
una montaña, después tómese un tiempo para simplemente deleitar sus
sentidos y disfrutar de la impresionante vista de la ciudadela de Machu
Picchu, una de las 7 Nuevas Maravillas de Mundo Moderno.
Experimente la sensación de caminar por los pasadizos y callejuelas de la
ciudadela, sea testigo de la grandeza arquitectónica de los Incas y lleve
consigo la satisfacción de haber contemplado un lugar incomparable en
el mundo, posteriormente descienda nuevamente al poblado de Aguas
Calientes para reponer las energías con un agradable almuerzo incluido. A
la hora indicada abordará nuevamente el tren de retorno a Cusco.
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Día 8: CUSCO / PUNO- RUTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Embárquese en un confortable bus turístico y atraviese
bellos paisajes andinos hasta llegar a la ciudad de Puno en el Altiplano
Peruano Boliviano. En el trayecto conocerá atractivos turísticos como la
Iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, conocida como la Capilla Sixtina
de América, prosiga el recorrido hasta el centro arqueológico de Raqchi,
una impresionante edificación elaborada para el Dios Wiracocha, disfrute
de un típico almuerzo en la localidad de Sicuani para después hacer una
breve parada y tomar excelentes fotografías en la Raya, punto más alto de
la ruta (4335 m.s.n.m.), haga una pausa para conocer el pueblo de Pukara
en donde tendremos una visita guiada al museo de sitio que alberga restos
arqueológicos de las culturas andinas del altiplano. Finalmente arribará a la
ciudad de Puno. Alojamiento en el Hotel La Hacienda 4�.
Día 9: PUNO- ISLA DE LOS UROS
Desayuno en el hotel. Visite una de las islas más famosas del Lago
Titicaca, ubicada a 6 km del puerto de Puno y a 3,812 msnm, se trata
de un sorprendente archipiélago de totora (especie de junco que crece
en los terrenos pantanosos de América del Sur), habitadas por los Uros,
descendientes directos de una de las culturas más antiguas del continente y
que provienen de las comunidades más antiguas de América. Aquí conocerá
la vida y la historia de estos fascinantes habitantes. Tarde libre para
actividades personales.
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Día 10: PUNO- TIWANAKU / LA PAZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos rumbo a la frontera
de Desaguadero (lugar donde se realizará el trámite de migraciones),
nuestro personal asistirá para el trámite respectivo. Duración de viaje
Puno – Desaguadero 3 horas aprox. Posterior salida en vehículo Boliviano
hacia Tiwanaku, este paseo nos remontará al pasado, será un encuentro
con la historia del mundo Andino y sus tradiciones; Tiwanaku 3000 a.c es
considerada una de las civilizaciones más antiguas del continente. Arribo a
Tiwanaku, ingresaremos al área arqueológica donde veremos los atractivos
del lugar como la famosa Puerta del Sol, Templo de Kahlasasaya, Templo
Semisubterraneo, además ingresaremos a los Museos de piezas líticas y de
Cerámica, luego nos dirigimos al Restaurante Taypi Uta donde disfrutaremos
de un delicioso almuerzo, finalmente continuamos el viaje rumbo a la Ciudad
de La Paz. Alojamiento en el Hotel Rey Palace 4�.
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• LOS ANDES •
Día 11: LA PAZ- CITY TOUR & VALLE DE LA LUNA
Desayuno en el hotel. Empezamos nuestra visita con un paseo por el
Teleférico, visitando las líneas amarilla y verde, en este paseo podremos
ver desde las alturas el centro de la ciudad, luego nos dirigimos hacia el
Valle de la Luna, espectacular formación arenisca formada por la erosión
situada a muy pocos kilómetros de la ciudad, continuamos visitando los
barrios residenciales de la zona sur. También visitaremos el mirador Killi
Killi, desde este sitio es posible ver gran parte de la ciudad, continuando
con nuestra visita veremos la Plaza Murillo donde conoceremos edificios
estatales como el Palacio de Gobierno, Senado y la Catedral Metropolitana.
Para finalizar llegaremos hacia la zona de los mercados indígenas y el
Mercado de las Brujas lugar ideal para hacer compras de recuerdos y tal
vez de algún talismán de la buena suerte. Traslado al hotel.

Día 12: LA PAZ / COPACABANA- ISLA DEL SOL / PUNO
Desayuno en el hotel. Partimos del hotel por carretera asfaltada hacia el
Lago Titicaca, nuestro destino es el pueblo de Copacabana. Este pueblo
pintoresco y legendario desde tiempos inmemorables fue y es tránsito
obligatorio para el viajero proveniente del Perú y de La Paz. Por la mañana
visitaremos el pueblo y la iglesia donde se encuentra la famosa imagen
de la Virgen de Copacabana. Posteriormente en una embarcación privada
partiremos hacia la legendaria Isla del Sol, allí nos espera un delicioso
almuerzo con vista al lago, posterior a ello salimos en excursión caminando
hacia el Jardín del Inca y las Ruinas del Palacio de Pilkokaina (40min),
formada por habitaciones íntegramente construidas de piedra sin tallar,
la puerta es trapezoidal con el propósito de soportar el enorme peso del
techo y el segundo piso. Posteriormente tomaremos rumbo hasta Puno.
Alojamiento en el Hotel La Hacienda 4�.
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Día 13: PUNO / LIMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Juliaca para retornar a Lima.
Llegada a Lima y traslado a su hotel. Por la tarde recorra los lugares más
resaltantes de la ciudad de Lima y déjese envolver por su encanto y tradición.
Conozca la Lima colonial visitando su tradicional centro histórico, aprecie la
belleza de su Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, su
imponente Catedral y recorra el Convento e Iglesia de San Francisco, uno de
los más importantes del siglo XVII y donde encontraremos sus catacumbas,
galerías subterráneas donde los primeros cristianos enterraban a sus
muertos y practicaban las ceremonias de cultos. Almuerzo Incluido
Observe la modernidad de la ciudad mientras hace un recorrido por la zona
residencial y financiera de San Isidro y finalmente obtenga una incomparable
vista del Océano Pacífico desde el turístico distrito de Miraflores. Alojamiento
en el Hotel Britania Miraflores 3�.
Día 14: LIMA / SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo de retorno a Costa Rica.
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CRISTO REDENTOR
Brasil

El Cristo Redentor o Cristo de Corcovado es una estatua de 30 metros, con el pedestal de 8 metros, de Jesús de Nazaret con los
brazos abiertos mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.
Está situada a 710 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de la Tijuca, en la cima del Cerro del Corcovado.
Fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente cinco años de obras.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: EUROPA VACACIONAL

VIAJE A

europa vaCAcional
Fechas de Salida: Julio 2018 / Julio 2019

Destinos
a Visitar:

España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Austria,
Eslovenia e Italia

Duración de la Excursión: 17 Días
Operado por VIAJEROS DEL SUR

Inglaterra

Holanda

Bélgica

Luxemburgo
Liechtenstein

Francia

España

Suiza

Austria
Eslovenia

Italia

Día 1: SAN JOSÉ
Salida en vuelo de San José a la ciudad de Madrid, España.
Día 2: MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid España. Salida del aeropuerto y
traslado al hotel, tarde libre para pasear por las calles de esta bella ciudad.

Incluye:

No Incluye:

• Tiquetes aéreos.

• Almuerzos y cenas.

• Hospedaje hoteles 4 � con desayunos.

• Lo que no esté indicado en el itinerario.

• Transportes terrestres en autocar de

• Seguro de viaje (obligatorio)

última generación.
• Transportes marítimos y ferroviarios.
• Todos los tours de las ciudades.
• Guías europeos en cada ciudad
• Un coordinador desde Costa Rica.
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Día 3: MADRID / TOLEDO / MADRID
Desayuno y preparamos salida para realizar nuestro recorrido hacia
Toledo. A la hora indicada regresaremos en nuestro Autobús a la ciudad
de Madrid, para disfrutar de un Tour Panorámico de orientación y conocer
las principales avenidas y plazas de la Capital Española, El Paseo de
Castellana, el Barrio de Salamanca con sus elegantes calles como la de
Serrano, Velázquez, Goya, y demás sitios de interés turísticos., traslado
al hotel.

Día 5: BORDEAUX / CHAMBORD / PARÍS
Desayuno en el hotel. A primera hora tour panorámico de una hora, de
orientación para conocer la zona histórica de la ciudad de Bordeaux,
Realizaremos paradas en ruta para descanso, tomar café y para su almuerzo
libre. Continuamos el recorrido pasando por las cercanías de Blois, siguiendo
el curso y el Valle del Río Loire, durante este recorrido se podrán observar
varios Castillos, hasta llegar a CHAMBORD. Luego continuación vía Orleans
hasta la capital de Francia, París. Llegada a última hora de la tarde a nuestro
hotel.

Día 4: MADRID / BURGOS / SAN SEBASTIÁN / BORDEAUX
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana, en autocar
privado con dirección a BURDEAUX. En la ruta haremos paradas para
descanso, tomar café y su almuerzo libre. Entraremos a Burgos y San
Sebastián, dos hermosas ciudades españolas, en donde haremos una visita
panorámica en cada una de ellas, daremos 45 minutos en cada ciudad
para caminar y tomar fotografías. Llegada a BORDEAUX, en horas de la
tarde- noche a la capital de la región de Aquitania. Llegada y traslado al
hotel.
Día 6: PARÍS
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, famosos bulevares como el
de los Italianos y el de Haussman, etc. La Torre Eiffel con visita incluida.
Nota: La entrada a la Torre No está incluida. Opcionalmente las personas
que desean subir a la torre, pueden comprar ahí mismo su entrada, hacer el
ascenso y posteriormente regresar por sus propios medios al hotel.
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Día 7: PARÍS / LONDRES / PARÍS
Desayuno en el hotel, visita a Londres de un día por el euro túnel,
realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Londres para recorrer
barrios 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, Piccadilly
Circus, Trafalgar Square con la columna de Nelson, Whitehall, las casas del
Parlamento con el Big Ben, con visita al reloj, 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. Por la noche
de regreso a París. Llegada y traslado al hotel.
Día 9: BRUSELAS / AMSTERDAM / BRUSELAS
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida hacia Amsterdam,
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, Torre de las
Lágrimas, y demás sitios de interés turístico. Tiempo libre para caminar y
tomar fotografías. Por la tarde- noche, regreso a Bruselas, traslado al hotel.

Día 8: PARÍS / BRUJAS / BRUSELAS
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida con nuestro
autocar hacia la ciudad de Brujas. Luego continuamos nuestro viaje a
la capital Belga (Bruselas) no sin antes visitar el Símbolo de Bruselas, el
Atomium, estructura de 103 metros de altura, que representa un Cristal
de Hierro, ampliado 165 mil millones de veces. Llegada en horas de la
tarde a la capital donde haremos un tour panorámico por esta bella ciudad.
Traslado al hotel.
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Día 10: BRUSELAS / LUXEMBURGO / ZURICH
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida hacia Suiza,
durante este recorrido tendremos la oportunidad de visitar y conocer uno
de los países más pequeños de Europa. Hablamos de Luxemburgo, que a
pesar de sus 2,586 kilómetros cuadrados, encierra una gran belleza natural.
Daremos tiempo en esta ciudad para fotografías y para comer un plato típico
de este lugar. A la hora señalada continuaremos con nuestra ruta hacia
Zúrich, llegada en horas de la tarde-noche, traslado al hotel.
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Día 11: ZURICH / LIECHTENSTEIN / INNSBRUCK
Desayuno en el hotel iniciamos nuestro recorrido para hacer un tour de
medio día con visita guiada. Durante el recorrido se van a descubrir los
rincones más bellos de Zurich. El itinerario incluye las hermosas vidrieras
en el interior de la Iglesia Fraumünster pintadas por Marc Chagall.
A la hora indicada continuamos con nuestro recorrido hacia uno de los
países más pequeños del mundo, se trata de Liechtenstein. Tiempo para
fotografías y caminar un poco por este pequeño país. Luego continuaremos
nuestra ruta hacia la hermosa ciudad de Innsbruck- Austria, codiciada por
Imperios y Repúblicas a lo largo de toda, su historia. Es la capital del Tirol,
rodeada de cumbres de entre 2000 y 2500 metros de altitud, con vistas
espectaculares. Es en esta ciudad donde se encuentra la Organización
Internacional de Aldeas Infantiles, SOS, una de las más grandes del mundo
dedicadas a la caridad. Haremos un tour panorámico de la ciudad, donde
podremos pasear por sus calles y tomar fotografías. En horas de la tardenoche, llegada y traslado al hotel.

Día 12: INNSBRUCK / ESLOVENIA / MESTRE/VENECIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida en nuestro autocar por la
autopista hasta llegar a la capital de Eslovenia, la hermosa ciudad de
Liubliana, en donde tendremos tiempo para almorzar, caminar un poco por
sus calles y tomar fotografías. A la hora indicada saldremos hacia MestreVenecia. Llegada en horas de la tarde- noche, llegada y traslado al hotel.
Día 13: VENECIA / FLORENCIA
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
panorámica a pié 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 en nuestro autocar por
la autopista hasta Florencia. Llegada a última hora de la noche, traslado al
hotel.
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Día 14: FLORENCIA / ROMA
Desayuno en el hotel. Posteriormente se realizará una visita guiada de la
ciudad de Florencia recorriendo los sitios de mayor interés turístico, a la
hora señalada salida hacia Roma, llegada y traslado al hotel.
Día 15: ROMA
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 dell 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. Al terminar el tour traslado al hotel.
Día 16: ROMA
Desayuno en el hotel. Día libre en Roma. Opcionalmente las personas que lo
deseen podrán visitar con más detalle el centro de la ciudad de Roma, entrar
al Coliseo Romano, entrar a los Museos del Vaticano o la Capilla Sixtina.
Otro opcional muy interesante para aprovechar el día podría ser un viaje
desde Roma-Isla de Capri–Nápoles o bien Roma-Pompeya-Nápoles. También
quienes lo prefieran podrán quedarse en el hotel descansando y preparando
maletas.
Día 17: ROMA // SAN JOSÉ
En horas de la madrugada traslado al aeropuerto de Roma para abordar su
vuelo de regreso a la ciudad de San José.
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Kilimanjaro
Tanzania

El Kilimanjaro es una montaña situada en el noreste de Tanzania, formada por tres volcanes inactivos: el Shira, al oeste con 3962 mts
de altitud, el Mawenzi al este, con 5149 mts y el Kibo, el más reciente desde el punto de vista geológico, situado entre ambos y cuyo pico,
el Uhuru, se eleva hasta los 5891,8 mts y se constituye en el punto más elevado de África.
Además, el Kilimanjaro es conocido por los famosos campos de hielo de su cumbre, que se están reduciendo de forma drástica desde
principios del siglo XX y se estima que desaparecerán por completo entre 2020 y 2050.
La disminución de las precipitaciones de nieve responsable de este retroceso se atribuye a menudo al calentamiento global, además de a
un importante proceso de deforestación.
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Excursión: EUROPA ESCANDINAVA

VIAJE A

europa escandinava
Fechas de Salida: Julio 2019

Destinos España, Rusia, Estonia, Finlandia,
a Visitar: Noruega, Suecia, Dinamarca.

Duración de la Excursión: 16 Días
Operado por VIAJEROS DEL SUR

Noruega

Finlandia
Suecia

Estonia

Dinamarca

Rusia

España

Día 1: SAN JOSÉ
Salida en vuelo de San José a la ciudad de Madrid, España.

Incluye:

No Incluye:

• Tiquetes aéreos

• Almuerzos y cenas

• Hospedaje hoteles 4 � con desayunos

• Impuestos de salida de Costa Rica $ 29.

• Transportes terrestres en autocar de

• Visa de ingreso a Rusia $ 60 .

última generación.

Día 2: MADRID - MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid, España. A la salida del
aeropuerto seguimos hacia Toledo la ciudad Imperial, sede de la corte de
reyes y emperadores. Conoceremos sus murallas y puertas fortificadas
como la de Bisagra, El Cambrón, la del Sol, Cristo de la Luz, sus espléndidos
puentes fortificados de Alcántara y San Martín, 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) y el exterior de El Alcázar, imponente
edificio de la antigua Academia militar. A la hora señalada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Moscú.

• Lo que no esté indicado en el itinerario.

• Transportes marítimos y ferroviarios
• Todos los tours de las ciudades.
• Guías europeos en cada ciudad y un
• Coordinador desde Costa Rica.
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Día 3: MOSCÚ
Llegada a la ciudad de Moscú en horas de la madrugada, traslado al hotel
para descansar. Desayuno en el hotel y a la hora señalada iniciamos el
city tour para conocer sus hermosas edificaciones, tales como el famoso
recinto amurallado del Kremlin, uno de los más antiguos museos en Rusia
del arte decorativo aplicado, la catedral de San Basilio y la de Cristo
Salvador, el Mausoleo de Lenin, la Plaza Roja que es la más famosa de la
ciudad y el Museo de Bellas Artes Pushkin. Traslado al hotel.

Día 6: SAINT PETERSBURGO - ESTONIA
Desayuno en el hotel . Salida por la mañana de la ciudad de San Petersburgo
hacia Estonia. De camino pasaremos por la ciudad estoniana de Narva, donde
podremos apreciar las majestuosas fortalezas gemelas de Narva e Ivángorod
Llegada al hotel para registrarnos y descansar.
Día 7: ESTONIA
Desayuno en el hotel de Estonia. City Tour por la ciudad de Tallin. Su mayor
atracción es la ciudad antigua medieval (Vana Tallinn 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 ecléctico estilo arquitectónico y su interior ricamente decorado
con mosaicos e iconos. En este día, la tarde será libre.

Día 4: MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel, preparamos salida hacia la ciudad de SanPetersburgo.
Tomaremos un tren hacia esta ciudad . Llegada al hotel para registrarnos
y descansar.
Día 5: SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel para luego iniciar el City Tour: Visitaremos esta
hermosa ciudad, sin duda la más bella de toda Rusia, construida a orillas
del Río Nevá, y donde ubicaremos el Museo del Hermitage, una de las más
afamadas pinacotecas del mundo, la Catedral de San Isaac, la fortaleza
de San Pedro y San Pablo, la avenida Nevsky, principal avenida de San
Petersburgo y una de las calles con mayor historia en el mundo, la Plaza
del Palacio o la Iglesia de la Sangre Derramada. Posteriormente, traslado
al hotel. En la tarde libre recomendamos visitar el Palacio Hermitage .
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Día 8: ESTONIA - FINLANDIA
Desayuno en el hotel. Luego viajaremos desde Tallin hacia Helsinki,
tomaremos un 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
Finlandia. La capital y la ciudad más grande del país, donde a nuestra llegada
haremos un City Tour: 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 y la Catedral. Por la tarde, cruzaremos el
Golfo de Finlandia (el más oriental de los brazos del mar Báltico). Llegada y
traslado al hotel para registrarnos y descansar.

Día 9: FINLANDIA - ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. A tempranas horas de la mañana, saldremos hacia
el Puerto de Finlandia, en donde emprenderemos un hermoso recorrido en
ferry, cruzando el Mar Báltico para llegar hasta Estocolmo. A la llegada,
traslado terrestre hacia el hotel para registrarnos y descansar.
Día 10: ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel de Estocolmo. City Tour: conoceremos la Ciudad
Vieja, el centro histórico de Estocolmo con calles muy estrechas. El
callejón más famoso, Mårten 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, el Museo Moderno y el museo al aire libre de Skansen,
el más viejo del mundo. Tarde libre.

Día 13: OSLO - GOTEMBURGO
Desayuno en el hotel . En la mañana, salida hacia Gotemburgo, la segunda
ciudad en importancia de Suecia, al llegar haremos un City Tour: visitaremos
el barrio de Haga, la zona más antigua de la ciudad que posee un gran encanto
gracias a sus edificios antiguos, estrechas callejuelas y avenidas y tiendas
de antigüedades; importantes museos como Museo Röhsska de diseño y
artes decorativas, el Världskulturmuseet o Museo de Cultura Mundial y el
Konstmuseum o Museo de Bellas Artes de Gotemburgo, todos repartidos por
el centro de ciudad; y el Jardín Botánico de Gotemburgo, el más grande del
país con una extensión de 40 hectáreas.
Traslado al hotel para descansar.

Día 14: GOTEMBURGO / COPENHAGUE
Desayuno en el hotel y preparamos salida hacia la ciudad de Coopenhague.
Llegada por la tarde, traslado al hotel.
Día 11: ESTOCOLMO - OSLO
Desayuno en el hotel . A la hora indicada iniciaremos nuestro viaje hacia
Oslo- Noruega, pasando por el Lago Vänern, el cual es el mayor lago de
Suecia y el tercero mayor de Europa. Llegada al hotel para registrarnos
y descansar.
Día 12: OSLO
Desayuno en el hotel de Oslo. Luego haremos un City Tour: Por la mañana
visitaremos la famosa Capital Vikinga, conociendo el Ayuntamiento, uno
de los edificios más emblemáticos de Oslo, 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. En este día, la tarde será libre.

Día 15: COPENHAGUE
Desayuno en el hotel de Copenhague. En la mañana, haremos un City Tour
por la ciudad de Copenhague. Recorreremos sus principales monumentos y
sitios históricos, como la Plaza del 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. A la hora señalada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Madrid, llegada
y traslado al hotel.

Día 16: MADRID / SAN JOSÉ
A primeras horas del día nos trasladamos de Moscú a Madrid para por la
tarde tomar nuestro vuelo de regreso hacia San José, Costa Rica. Asistencia
en los trámites de embarque y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Anuncie gratis y Venda en
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Iguazú

Brasil

Las Cataratas del Iguazú, llamado popularmente en Argentina como “Cataratas”, son un conjunto de cataratas que se localizan sobre
el Río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná.
Están totalmente insertadas en áreas protegidas, el sector de la Argentina se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú, mientras que
el de Brasil se encuentra en el Parque Nacional do Iguaçu.
Fueron elegidas como una de las “Siete maravillas naturales del mundo”.
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Excursión: EUROPA NAVIDEÑA

VIAJE A

EUROPA NAVIDEÑA
Fechas de Salida: Diciembre

Destinos
a Visitar:

España, Francia, Inglaterra, Bélgica,
Luxemburgo Holanda, Suiza, Austria,
Liechtenstein, Eslovenia e Italia

Duración de la Excursión: 17 Días
Operado por VIAJEROS DEL SUR

Inglaterra

Holanda

Bélgica
Francia

España

Luxemburgo
Liechtenstein

Suiza

Austria
Eslovenia

Italia

Día 1: SAN JOSÉ
Salida en vuelo de San José a la ciudad de Madrid, España.
Día 2: MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid España, Salida del aeropuerto y
traslado al hotel, tarde libre para pasear por las calles de esta bella ciudad.

Incluye:
• Tiquetes aéreos.
• Hospedaje hoteles 4 � con desayunos.
• Transportes terrestres en autocar de
última generación.
• Transportes marítimos y ferroviarios.
• Todos los tours de las ciudades.
• Guías europeos en cada ciudad y un
• Coordinador desde Costa Rica.

No Incluye:
• Almuerzos y cenas.
• Lo que no esté indicado en el itinerario.
• Seguro de viaje ( obligatorio )

Anuncie gratis y Venda en
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Día 3: MADRID/ TOLEDO/ MADRID
Desayuno y preparamos salida para realizar nuestro recorrido hacia
TOLEDO, la ciudad Imperial, otrora sede de la Corte de Reyes y
Emperadores. Conoceremos sus murallas y puertas fortificadas como la
de Bisagra, El Cambrón, la Puerta del Sol, Cristo de la Luz, sus espléndidos
puentes fortificados de Alcántara y San Martín, 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. Recorreremos
una circunvalación para observar una impresionante y hermosa vista
panorámica de la ciudad vieja que se eleva sobre el Río Tajo. A la hora
indicada regresaremos en nuestro autobús a la ciudad de Madrid, para
disfrutar de un Tour Panorámico de orientación y conocer las principales
avenidas y plazas de la Capital Española, 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 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,
y demás sitios de interés turísticos. Traslado al hotel.
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Día 4: MADRID/ BURGOS/ SAN SEBASTIÁN/ BORDEAUX
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana, en autocar privado
con dirección a BURDEAUX. En ruta haremos paradas para descanso,
tomar café y su almuerzo libre. Entraremos a Burgos y San Sebastián, dos
hermosas ciudades españolas, en donde haremos una visita panorámica en
cada una de ellas daremos 45 minutos, en cada ciudad, para caminar y
tomar fotografías. Llegada a BORDEAUX, en horas de la tarde- noche a la
capital de la región de Aquitania. Llegada y traslado al hotel.
Día 5: BORDEAUX / CHAMBORD /PARÍS
Desayuno en el hotel. A primera hora tour panorámico de una hora, de
orientación para conocer la zona histórica de la ciudad de Bordeaux, donde
se sitúa el edificio de la Bolsa de Comercio, la Catedral, el Ayuntamiento,
etc. Daremos una hora de tiempo para caminar y tomar fotografías.
Luego salida por el impresionante puente de Aquitania y prosecución por
autopista. Realizaremos paradas en ruta para descanso, tomar café y para su
almuerzo libre. Continuamos el recorrido pasando por las cercanías de Blois,
siguiendo el curso y el Valle del Río Loire, durante este recorrido se podrán
observar varios castillos, hasta llegar a CHAMBORD. Allí realizaremos una
breve parada para admirar el exterior de su fantástico Castillo (Chateau),
antiguo pabellón de caza de los reyes franceses, cuya singular edificación la
conforman numerosas torres y chimeneas coronadas por conos de pizarra.
Está rodeado de un enorme foso de agua y un extenso y frondoso bosque.
Luego continuación vía Orleans hasta la capital de Francia, París. Llegada a
última hora de la tarde a nuestro hotel.
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Día 6: PARÍS
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 Dame, la Isla de San Luis, y el
Trocadero, famosos bulevares como el de los Italianos y el de Haussman,
etc. La Torre Eiffel con visita incluida. Nota: La entrada a la Torre No
está incluida. Opcionalmente las personas que desean subir a la torre,
pueden comprar ahí mismo su entrada, hacer el ascenso y posteriormente
regresar por sus propios medios al hotel.
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Día 7: PARÍS/ LONDRES/ PARÍS
Desayuno en el hotel, visita a Londres de un día por el euro túnel, realizaremos
una visita panorámica de la ciudad de Londres parar 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, Piccadilly
Circus, Trafalgar Square con la Columna de Nelson, Whitehall, las casas del
Parlamento con el Big Ben, con visita al reloj, 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. Por la noche de
regreso a París. Llegada y traslado al hotel.
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Día 8: 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 Amsterdam y Estocolmo, por la cantidad
de canales, que atraviesan la ciudad. En el año 2000, fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Daremos tiempo libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad medieval, capital de Flandes, repleta
de torres, puentes, casas patricias y palacios rodeados de evocadores
canales. Luego continuamos nuestro viaje a la capital Belga (Bruselas)
no sin antes visitar el Símbolo de Bruselas, el Atomium, estructura de 103
metros de altura, que representa un Cristal de Hierro, ampliado 165 mil
millones de veces. Llegada en horas de la tarde a la Capital donde haremos
un tour panorámico por esta bella ciudad. Traslado al hotel.
Día 9: BRUSELAS/ AMSTERDAM/ BRUSELAS
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida hacia Amsterdam,
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, Torre de las
Lágrimas, y demás sitios de interés turístico. Tiempo libre para caminar y
tomar fotografías. Por la tarde- noche, regreso a Bruselas, traslado al hotel.
Día 10: BRUSELAS/ LUXEMBURGO/ZURICH
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida hacia Suiza,
durante este recorrido tendremos la oportunidad de visitar y conocer uno
de los países más pequeños de Europa. Hablamos de Luxemburgo, que a
pesar de sus 2,586 kilómetros cuadrados, encierra una gran belleza natural
y gran auge económico. Ya que Luxemburgo es el país con el mayor centro
financiero a nivel mundial. Por su belleza se dice de Luxemburgo, que es una
ciudad de cuentos de hadas, el centro Histórico de la Ciudad fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Daremos tiempo esta ciudad para fotografías, para comer un plato típico
de este lugar. A la hora señalada continuaremos con nuestra ruta hacia
Zúrich, llegada en horas de la tarde-noche, traslado al hotel.
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Día 11: ZURICH/ LIECHTENSTEIN/ INNSBRUCK
Desayuno en el hotel iniciamos nuestro recorrido para hacer un tour de
medio día con visita guiada. Durante el recorrido se van a descubrir los
rincones más bellos de Zurich. El itinerario incluye las hermosas vidrieras
en el interior de la Iglesia Fraumünster pintadas por Marc Chagall, las
históricas casas gremiales en la pintoresca ciudad antigua, la famosísima
zona comercial Bahnhofstrasse con sus tiendas elegantes, el Limmatquai, el
barrio universitario, el Lago de Zurich y las lindas zonas residenciales. A la
hora indicada continuamos con nuestro recorrido hacia uno de los países más
pequeños del mundo, se trata de Liechtenstein, con tan solo 160 kilómetros
cuadrados. En el casco antiguo de la capital se ofrecen especialidades
culinarias desde hace siglos, por ejemplo, en la Gasthof Löwen, cuyo origen
se remonta al año 1380. El Museo de Arte de Liechtenstein posee una de
las colecciones privadas más antiguas de Europa en un edificio premiado
y de moderno diseño. El Museo Nacional (Landesmuseum), por su parte,
presenta la historia del principado, mientras que el Museo Filatélico
(Briefmarkenmuseum) es una visita obligada para cualquier filatelista. El
Castillo de Vaduz es símbolo de Liechtenstein y residencia de la familia
principesca. Tiempo para fotografías y caminar un poco por este pequeño
país. Luego continuaremos nuestra ruta hacia la hermosa ciudad de
Innsbruck- Austria, codiciada por Imperios y Repúblicas a lo largo de toda
su historia. Es la capital del Tirol, rodeada de cumbres de entre 2000 y
2500 metros de altitud, con vistas espectaculares. Fue sede de los Juegos
Olímpicos de Invierno en 1976. Es en esta ciudad donde se encuentra la
Organización Internacional de Aldeas Infantiles, SOS, una de las más grandes
del mundo dedicadas a la caridad. Haremos un tour panorámico de la ciudad,
donde podremos pasear por sus calles y tomar fotografías. En horas de la
tarde- noche, llegada y traslado al hotel.
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Día 12: INNSBRUCK/ ESLOVENIA/ MESTRE/VENECIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida en nuestro autocar por la
autopista hasta llegar a la capital de Eslovenia, la hermosa ciudad de
Liubliana, en donde tendremos tiempo para almorzar, caminar un poco por
sus calles y tomar fotografías. A la hora indicada saldremos hacia MestreVenecia. Llegada en horas de la tarde- noche, llegada y traslado al hotel.
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Día 13: VENECIA-FLORENCIA
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
panorámica a pié 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 en nuestro autocar por
la autopista hasta Florencia. Llegada a última hora de la noche, traslado al
hotel.

Día 14: FLORENCIA / ROMA
Desayuno en el hotel. Posteriormente se realizará una visita guiada de la
ciudad de Florencia recorriendo los sitios de mayor interés turístico, a la
hora señalada salida hacia Roma, llegada y traslado al hotel.
Día 15: ROMA
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 dell Coliseo, el Río Tiber, el Castillo de Sant’Angelo, la Avenida de
la Conciliación, la Plaza de San Pedro con la columnata de Miguel Ángel y
la Basílica de San Pedro. Al terminar el tour traslado al hotel.
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Día 16: ROMA
Desayuno en el hotel. Día libre en Roma. Opcionalmente las personas que
lo deseen podrán visitar con más detalle el centro de la ciudad de Roma,
entrar al Coliseo Romano, entrar a los Museos del Vaticano o la Capilla
Sixtina. Otro opcional muy interesante para aprovechar el día podría ser un
viaje desde Roma-Isla de Capri – Nápoles o bien Roma-Pompeya- Nápoles.
También quienes lo prefieran podrán quedarse en el hotel descansando y
preparando maletas.
Día 17: ROMA // SAN JOSÉ
En horas de la madrugada traslado al aeropuerto de Roma para abordar
su vuelo de regreso a la ciudad de San José. Asistencia en los trámites de
embarque y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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SAhara

egipto

El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico.
Con más de 9 065 000 km2 de superficie, abarca la mayor parte de África del Norte ocupando una extensión casi tan grande como la de
China o los Estados Unidos. El Sahara se extiende desde el mar Rojo, incluyendo partes de la costa del mar Mediterráneo, hasta el océano
Atlántico. Hacia el sur, está delimitado por el Sahel, un cinturón de sabana semi árida tropical que conforma las regiones que cubren el
norte del África subsahariana.
Algunas de las dunas de arena del Sahara pueden alcanzar los 193 m de altura.
La palabra Sahara en árabe significa desierto

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: EUROPA MULTIPAÍSES

VIAJE A

EUROPA MULTIPAÍSES
Fechas de Salida: Mayo / Octubre 2018

Destinos
a Visitar:

España, Francia, Inglaterra, Suiza,
Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania,
Polonia, República Checa, Austria,
Eslovaquia, Hungría, Eslovenia e Italia

Duración de la Excursión: 29 Días
Operado por VIAJEROS DEL SUR

Inglaterra
Holanda

Alemania

Polonia

Bélgica

Rep. Checa
Eslovaquia
Luxemburgo
Austria
Francia
Hungría
Suiza
Eslovenia
Italia
España

Día 1: SAN JOSÉ/ MADRID
Salida de vuelo de San José a la ciudad de Madrid, España.

Incluye:
• Tiquete aéreo vía IBERIA.
• Hospedaje hoteles 4 � y desayunos.
• Transportes terrestres en autocar de última generación.
• Todos los tours de las ciudades.

Día 2: MADRID/ CITY TOUR MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid, España. Recepción y traslado
en autocar privado al hotel para descansar. Por la tarde preparamos salida
para realizar 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 Sofía. El Paseo de Castellana, el Barrio de Salamanca con
sus elegantes calles como la de Serrano, Velázquez, Goya, etc.
A última hora de la noche regreso a MADRID. Alojamiento.

• Guías y un coordinador desde Costa Rica.
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Día 5: BARCELONA // MONTSERRAT
Desayuno en el hotel. Tour panorámico en Barcelona para conocer la ciudad
y sus puntos de mayor interés: El paseo de Gracia, la Plaza Cataluña, la
Rambla, La Sagrada Familia, El Palau de la Música Catalana, la Ronda Litoral,
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, etc. Posteriormente
visitaremos el Santuario de Montserrat recinto que cuenta con un rico
patrimonio artístico, histórico y cultural. Por la tarde libre . Alojamiento.

Día 3: MADRID // TOLEDO
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) otrora sede de la corte
de reyes y emperadores. Conoceremos sus murallas y puertas fortificadas
como la de Bisagra, El Cambrón, la Del Sol, Cristo de la Luz, sus espléndidos
puentes fortificados de Alcántara y San Martín, 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 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.
A última hora de la noche regreso a MADRID, alojamiento en el hotel.

Día 4: MADRID // ZARAGOZA // BARCELONA
Desayuno en el hotel. A primera hora salida por la autopista con dirección
a Zaragoza. En ruta se realizan paradas para descanso y su almuerzo libre
en Zaragoza, en donde podrá pasear por sus calles y conocer la CatedralBasílica de Nuestra Señora del Pilar, que se encuentra sobre el Río Ebro.
Continuamos nuestro recorrido hasta llegar a Barcelona, en horas de la
tarde- noche. Alojamiento.
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Día 6: BARCELONA // PAMPLONA // SAN SEBASTIÁN
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro recorrido hacia la hermosa ciudad
de San Sebastián, pasaremos por Pamplona donde al llegar haremos una
visita panorámica de esta encantadora ciudad. En nuestro recorrido por
Pamplona, comenzaremos en el centro neurálgico de la ciudad, el corazón
de Pamplona: la Plaza del Castillo. Nos juntaremos en el Bar Txoko, uno de
los lugares frecuentados por Hemingway en sus visitas a Pamplona, y el
cual te recomendamos que visites por dentro y disfrutes sus fotografías
de toda Navarra. A lo largo del tour, viajaremos por el tiempo, conociendo
aspectos sobre la fundación de Iruña, los Romanos y la ciudad de Pompéalo,
la formación del Reino de Pamplona y luego Reino de Navarra, para ello
recorreremos a pie durante unas 2-2:30 horas los Burgos de Pamplona,
visitando la famosa plaza del Ayuntamiento desde donde se lanza el
Txupinazo que da comienzo a las fiestas de San Fermín o la Iglesia de San
Fermín visitada por peregrinos en su caminar hacia Santiago desde hace
más de 1000 años. No nos olvidaremos del encierro de Pamplona, viendo su
vallado y visitando la famosa curva de Mercaderes. Y por supuesto, también
iremos a ver la Catedral de Pamplona, en donde entenderemos el por qué de
su fachada y muchos más secretos que tiene dentro de ella.
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Adicionalmente visitaremos el Monumento a los Fueros de Navarra,
construido en 1903 y todavía sin inaugurar. Finalizando en el Encierro
de San Fermín de Pamplona, en la Plaza de Toros. Posteriormente nos
trasladamos a la ciudad de San Sebastián.
Llegada y traslado al hotel para descansar.
Día 7: SAN SEBASTIÁN // LOURDES // BORDEAUX
Desayuno en el hotel. A primera hora tour panorámico de orientación para
conocer la zona histórica de la ciudad de San Sebastián. Continuamos
hacia el Santuario de la Virgen de Lourdes , haremos una pequeña visita
y proseguimos hacia Bordeaux. Llegada en horas de la tarde, traslado al
hotel.
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Día 8: BORDEAUX // VALLE DE LOIRE // CHAMBORD // PARÍS
Desayuno en el hotel, a la hora señalada iniciamos nuestro recorrido por
la ciudad de Bordeaux declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la UNESCO (2007) donde se sitúa el edificio de la Bolsa de Comercio, la
Catedral, el Ayuntamiento, etc. Daremos una hora de tiempo para caminar
y tomar fotografías. Luego salida por el impresionante puente de Aquitania
y prosecución por autopista. Realizaremos paradas en ruta para descanso,
tomar café y para su almuerzo libre. Continueamos nuestro recorrido
pasando por las cercanías de Tours y Blois, siguiendo el curso y el Valle del
Río Loire, durante este recorrido se podrán observar varios castillos, hasta
llegar a CHAMBORD. Allí realizaremos una breve parada para admirar el
exterior de su fantástico Castillo (Chateau) antiguo pabellón de caza de los
reyes franceses, cuya singular edificación la conforman numerosas torres y
chimeneas coronadas por conos de pizarra. Está rodeado de un enorme foso
de agua y un extenso y frondoso bosque. Luego continuación vía Orleans
hasta la capital de Francia, PARÍS. Llegada a última hora de la tarde a
nuestro hotel. Entrega de las llaves de sus habitaciones y alojamiento.
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Día 11: PARÍS // ZURICH
Desayuno en el hotel y preparamos nuestra salida hacia la ciudad de Zurich,
la cuál es la ciudad más grande de Suiza y capital del cantón de Zürich. Se
encuentra en el centro-norte de Suiza, en el extremo noroeste del lago de
Zürich. Llegada y traslado al hotel. Opcionalmente los que deseen podrán
visitar por la noche el centro histórico con sus monumentos.

Día 9: PARÍS
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 Dame, la Isla de San Luis, y el Trocadero,
famosos bulevares como el de los Italianos y el de Haussman, etc.
La Torre Eiffel con visita incluida. Nota: La entrada a la Torre No está
incluida. Opcionalmente las personas que desean subir a la torre, pueden
comprar ahí mismo su entrada. Para regresar al hotel en el autobús,
saldremos a la hora indicada.
Día 10: PARÍS // LONDRES // PARÍS
Desayuno en el hotel, visita a Londres de un día por el euro túnel,
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, Piccadilly Circus, Trafalgar Square con la columna de Nelson,
White Hall, las casas del Parlamento con el Big Ben, con visita al reloj,
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 de retorno a la ciudad de París. Llegada y traslado al hotel.

Día 12: ZURICH // FRANKFURT
Desayuno en el hotel, a primera hora realizamos el city tour de la ciudad
de Zurich, en el recorrido descubriremos los rincones más bellos de Zurich,
visitando las hermosas vidrieras en el interior de la Iglesia Fraumünster
pintadas por Marc Chagall, las históricas casas gremiales en la pintoresca
ciudad antigua, la famosísima zona comercial Bahnhofstrasse con sus
tiendas elegantes, el Limmatquai, el Barrio Universitario, el Lago de Zurich
y las lindas zonas residenciales. Posteriormente preparamos salida hacia la
ciudad de Frankfurt. Llegada en horas de la tarde – noche. Traslado al hotel.

Día 13: FRANKFURT/ // LUXEMBURGO // BRUSELAS
Desayuno en el hotel y nos preparamos para realizar una visita panorámica
de orientación por la ciudad de Frankfurt donde conoceremos El Römer antiguas ruinas romanas. El Dom - la catedral recién restaurada. El Alstadt la
encantadora Plaza Vieja de la ciudad, entre otros sitios de interés turístico.
continuamos a Luxemburgo, que a pesar de sus 2,586 kilómetros cuadrados,
encierra una gran belleza natural y gran auge económico ya que Luxemburgo
es el país con el mayor centro financiero a nivel mundial. Por su belleza
se dice de Luxemburgo, que es una ciudad de cuentos de hadas, el centro
histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Daremos tiempo en esta ciudad para fotografías y para comer
un plato típico del lugar. A la hora señalada continuaremos con nuestra ruta
hacia Bruselas, llegada en horas de la tarde-noche. Traslado al hotel.

84

Anuncie gratis y Venda en

Día 15: AMSTERDAM // HANNOVER
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.
Continuaremos nuestro recorrido hacia Hannover. Llegada en horas de
la tarde- noche a esta urbe de pujante comercio y animada vida cultural,
que tiene medio millón de habitantes y un aspecto dinámico que en nada
recuerda a los aciagos días de la II Guerra Mundial, cuando toda su parte
central quedó arrasada. En horas de la tarde llegada y traslado al hotel.

Día 14: BRUSELAS // BRUJAS // AMSTERDAM
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida con nuestro
autocar donde haremos un tour panorámico por la bella capital Belga
visitando el Símbolo de Bruselas, el Atomium, estructura de 103 metros
de altura, que representa un Cristal de Hierro, ampliado 165 mil millones
de veces, la plaza principal, la catedral, el palacio del rey, entre otros. En
el año 2000, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Daremos tiempo libre para disfrutar de esta encantadora ciudad medieval,
capital de Flandes, repleta de torres, puentes, casas patricias y
palacios rodeados de evocadores canales. Después continuamos hacia
Amsterdam, llegada en horas de la tarde- noche a la capital Holandesa.
Traslado al hotel.

Día 16: HANNOVER // GOSLAR // POTSDAM // BERLÍN
Desayuno en el hotel. Saldremos en nuestro Autocar, para hacer una visita
panorámica a la Ciudad de Hannover, donde recorreremos sus principales
calles y avenidas. A la hora indicada continuaremos la ruta hacia Goslar,
conocido por ser uno de los pueblitos más bonitos de Alemania, con su
arquitectura de madera, murallas, plazas. Tiempo para pasear por sus calles.
Posteriormente nos preparamos para la salida a Potsdam, capital del estado
federado de Brandeburgo. Sus jardines y palacios son Patrimonio Mundial
de la Humanidad, UNESCO (1992) Haremos una pequeña visita en esta
hermosa ciudad antes de llegar a Berlín, capital de la República Federal
de Alemania. Berlín es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico de
primer nivel. Es una de las ciudades más influyentes en el ámbito político de
la Unión Europea y en el 2006 fue elegida Ciudad Creativa por la Unesco.
En 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
Llegada en horas de la noche a Berlín , traslado al hotel.
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– Cancillería – Estación Central de trenes. Final del tour y tiempo 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 Kürfurstendamm y el
centro comercial KaDeWe y a la hora señalada de regreso al hotel.

Día 17: BERLÍN
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana realizaremos un city
tour por la Capital Alemana en donde, pasaremos por encima del Bunker
donde murió Hitler y estaremos a 2 metros del Muro, donde sólo hace
20 años hubieras sido disparado por aquéllos 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-Marx-Allee – Muro
(East Side Gallery) la Isla de los Museos, la Catedral Católica, la Plaza de
los Gendarmes, el Checkpoint Charlie, el Bunker de Hitler – Monumento
al Holocausto, la Puerta de Brandemburgo, la Columna de la victoria o
Sigessäule, la Iglesia del Recuerdo bombardeada en la Guerra, el Palacio
Bellevue – Casa de las Culturas del Mundo – El barrio del Gobierno
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Día 18: BERLÍN // VARSOVIA
Desayuno en el hotel. A la hora señalada saldremos hacia la capital Polaca.
Varsovia es la ciudad más grande de Polonia, y la capital del país desde el
año 1596, cuando el rey Segismundo III Vasa la trasladó 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”.
Día 19: VARSOVIA
Desayuno en el hotel y a primera hora saldremos para hacer un city tour
por esta bella ciudad. Conoceremos: Parque Lazienki /Palacio sobre el
Agua, Anfiteatro, Monumento a Chopin / Lugares Históricos /el Monumento
del Levantamiento de Varsovia, Plaza del Teatro con la Gran Ópera y los
antiguos Edificios del Ayuntamiento, la Tumba del Soldado Desconocido,
el Palacio Belvedere / Lugares de interés del Patrimonio Judío / la antigua
zona del Gueto con el Monumento a los Héroes del Levantamiento del Gueto
de Varsovia, Umschlagplatz, Plaza Grzybowski con la Sinagoga Nozyk y el
Teatro Judío / Ruta Real / Nowy Swiat y Krakowskie Przedmiescie - las
avenidas más famosas y elegantes de Varsovia llenas de palacios, iglesias

y monumentos incluyendo el Palacio Presidencial, la Universidad de
Varsovia, la Iglesia de la Santa Cruz con el corazón de Chopin, la Estatua
de Copérnico / la Antigua Ciudad / la Iglesia de Santa Ana - el templo de
los estudiantes de Varsovia, la Plaza del Castillo con la Columna del Rey
Sigismundo III Vasa, vista del Castillo Real - el Trono de Reyes Polacos,
la Catedral de San Juan con interiores góticos, la Plaza del Mercado del
Pueblo, los Muros de la Ciudad con barbacana. Después del almuerzo,
tarde libre para seguir disfrutando de las bellezas que ofrece Varsovia.
Alojamiento.

Día 21: CRACOVIA // AUSCHWITZ // PRAGA
Desayuno en el hotel. A la hora señalada saldremos hacia Praga, capital de la
República Checa , Praga se ha desarrollado desde el siglo IX, convirtiéndose
en una de las capitales más importantes de Europa en los siglos XVIII
y XIX. Sin embargo en el siglo XX sufrió las dos guerras mundiales y,
principalmente, la dictadura nazi. Tras la segunda guerra, quedó dentro de la
esfera de influencia soviética. Durante el recorrido 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 Praga, llegada en horas de la noche. Alojamiento.
Día 22: PRAGA
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 de la iglesia
del Niño Jesús de Praga. Traslado al hotel y tarde libre.

Día 20: VARSOVIA // CRACOVIA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida hacia Cracovia.
El centro histórico de Cracovia fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1978. Fue Capital Europea de la Cultura en el año 2000.
Cracovia fue la sede del Campeonato Mundial de Voleibol en 2014 y del
Campeonato Europeo de Balonmano de 2016. La ciudad también fue
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)
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Día 23: PRAGA // VIENA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida hacia la capital
austriaca, Viena, pasaremos por Gyor que es una de las ciudades más
importantes del noroeste de Hungría y está situada en una de las carreteras
más importantes de Europa Central. Tiempo para tomar el almuerzo y por
la tarde al llegar a Viena haremos una visita panorámica de la ciudad , con
guía oficinal de habla hispana, recorriendo la Ringsstrasse de sustuosos
edificios como el Museo de Bellas Artes y Ciencias Naturales, La Hofburg, El
Parlamento , Ayuntamiento Rathaus, el Teatro Nacional.
A lo largo de la visita se apreciará La Noria Gigante del Prater , el Danubio, El
Palacio de Verano de Belvedere y La Opera, posteriormente traslado al hotel.
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esplendor imperial, basílica catedral de 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. Llegada y traslado al hotel.

Día 24: VIENA // BRATISLAVA // GYOR // BUDAPEST
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida hacia
Bratislava, parada en la ruta para almorzar. 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 y
hace un alto en el camino en alguno de los cafés y restaurantes de la zona.
Continuamos nuestro recorrido hasta Budapest. A la llegada haremos Tour
panorámico con guía oficial de habla española para apreciar el esplendor
y la riqueza de los monumentos de la ciudad, escoldo vivo de su pasado
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Día 25: BUDAPEST/ ESLOVENIA / MESTRE- VENECIA
Desayuno en el hotel. A primera hora iniciamos nuestro recorrido hasta
llegar a la capital de Eslovenia, la hermosa ciudad de Liubliana, en donde
tendremos tiempo para tomar un café, caminar un poco por sus calles y
tomar fotografías. A la hora indicada saldremos hacia Mestre- Venecia.
Llegada en horas de la tarde- noche. Traslado al hotel.

Día 27: FLORENCIA/ ROMA
Desayuno en el hotel. Posteriormente se realizara una visita guiada de la
ciudad de Florencia recorriendo los sitios de mayor interés turístico, a la
hora señalada salida hacia Roma, llegada y traslado al hotel.

Día 26: MESTRE- VENECIA / FLORENCIA
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 panorámica a pié 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 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 en nuestro
autocar por la autopista hasta Florencia. Llegada a última hora al hotel.

Día 28: ROMA
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 de el Coliseo, el río Tiber, el castillo de Sant’Angelo, la avenida de
la Conciliación, la Plaza de San Pedro con la columnata de Miguel Ángel y la
Basílica de San Pedro. Por la tarde de regreso al hotel.

Día 29: ROMA-SAN JOSÉ
A la hora señalada traslado al aeropuerto de Roma para abordar su vuelo
de regreso. Asistencia en los trámites de embarque y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.
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isla de pascua
chile

Isla de Pascua es una isla de Chile ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico a 3700 km de Caldera.
Tiene una superficie de 163,6 km², lo que la convierte en la mayor de las islas del Chile insular, y una población de 5035 habitantes,
concentrados en Hanga Roa, capital y único poblado existente en la isla. La tierra habitada más cercana es el territorio británico de las
Islas Pitcairn.
La isla es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su belleza natural y su misteriosa cultura ancestral de la etnia
rapanui, cuyo más notable vestigio corresponde a enormes estatuas conocidas como moái. Unesco declaró este parque como patrimonio
de la humanidad en 1995.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: TIERRA SANTA

VIAJE A

tierra santa

Fechas de Salida: Enero 2018 / Noviembre 2018 Duración de la Excursión: 15 Días

Destinos
España, Israel, Jordania, Egipto
a Visitar:

Operado por VIAJEROS DEL SUR

España

Israel
Jordania
Egipto

Día 1: SAN JOSÉ
Salida en vuelo desde la ciudad de San José, con destino a la ciudad Madrid.

Incluye:
• Los 3 tiempos de comidas, desayunos,
almuerzos y cenas, de acuerdo al
itinerario de viaje (no incluye bebidas)
• Tiquetes de entrada

No Incluye:
• Visa de Jordania, ni visa de Egipto

Día 2: MADRID - TOLEDO
Llegada a Madrid, al salir del aeropuerto nos dirigimos a Toledo, la ciudad
Imperial, otra sede de la corte de reyes y emperadores. Y por la tarde de
regreso a la cuidad de 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 Sofía. El Paseo de Castellana, el
Barrio de Salamanca con sus elegantes calles como la de Serrano, Velázquez,
Goya y demás sitios de interés turístico. Traslado al hotel para descansar.

• Seguro de viaje que es opcional pero
obligatorio.

• Boletos aéreos, transporte terrestre y
marítimo
Viajamos únicamente de día y proporcionamos los hoteles reservados en
categoría 4�, ya que nos parece de suma importancia que ustedes conozcan
donde se hospedarán.
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Día 3: TEL AVIV - CESÁREA - NAZARET
Desayuno en el hotel. A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo con destino a la ciudad de Tel Aviv, llegada y traslado al
hotel, cena incluida por la noche.

Día 4: TEL AVIV - CESÁREA - NAZARET
Desayuno en el hotel, haremos una visita panorámica por la ciudad de Tel
Aviv y continuamos nuestro recorrido hacia Cesárea , haremos la visita de
esta hermosa ciudad, almuerzo incluido y continuamos con destino a la
ciudad de Nazareth, llegada y traslado al hotel. Cena incluida por la noche.

Día 5: NAZARET
Desayuno en el hotel, preparamos salida para el tour a la Basílica de La
Anunciación, Casa de San José, Fuente de la Virgen, mercado árabe, la
Sinagoga, siguiendo por Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer
milagro. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos el Monte Tabor, lugar
de la transfiguración. Traslado y alojamiento en el hotel. Cena incluida por
la noche.
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Día 6: NAZARET
Desayuno en el hotel, preparamos nuestra salida hacia Monte de las
Bienaventuranzas, “Sermón de la Montaña” seguimos a Cafarnaúm para
visitar las excavaciones del Memorial de San Pedro y de Tabga, Santuario de
las multiplicaciones de los panes y peces. Almuerzo incluido. Posteriormente
haremos nuestra travesía en barco por el Mar de Galilea, testimonio de los
milagros de Jesús. Continuación al Río Jordán, renovación de las promesas
bautismales. Y por la noche de regreso al hotel en Nazaret, con cena incluida.
Día 7: NAZARET- SKEIKH HUSSEIN - AMAN
Desayuno en el hotel, salida por el Valle Jordán, al cruce a Jordania, iniciamos
nuestro recorrido por la ciudad de Amán, con visita a la Ciudadela, el Teatro
Romano, el Palacio Omeya y los Museos Arqueológicos y de Folklore.
Almuerzo incluido. Visita de Qasr Amra, Azraq y Kharanah .
Llegada y traslado al hotel en Petra. Cena incluida por la noche.

Día 8: AMAN – PETRA – EILAT
Desayuno en el hotel, a primera hora iniciamos nuestro recorrido para
realizar el tour por la ciudad de Petra, entrada en la ciudad rosa de Petra
a través del Siq, un estrecho paso entre las montañas que ha inspirado por
siglos hasta la tesorería que de repente aparece al final del barranco, dejando
a los visitantes impresionados por su tamaño, color y belleza. Continúa en
el corazón de esta antigua ciudad hecha en la montaña, pasando cientos de
tumbas, monumentos y un espectacular anfiteatro que una vez tuvo 3000
espectadores. Después de nuestra visita a Petra, tomaremos el almuerzo,
el cual está incluido. Posteriormente nos dirigimos a Aqaba para una corta
visita a la ciudad. Nos vamos hacia Eilat, traslado y alojamiento en el hotel
con cena incluida.
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Día 9: EILAT - TABA - ST. KATHERINA
Desayuno en el hotel. Salida hacia St Katherina, cruzando la frontera de
Taba en el trayecto del viaje tomaremos el almuerzo y en horas de la tarde
visitaremos el Monasterio, además veremos el lugar donde Moisés arrojó
las piedras de los Mandamientos. Alojamiento y cena incluida por la noche.

Día 12: JERUSALÉN
Desayuno en el hotel. Entrada Triunfal a la Ciudad Santa - Jerusalén Monte
de los Olivos, con visita panorámica de la ciudad vieja, Capilla de Ascensión,
Iglesia del Padre Nuestro, Jardín y Basílica de Getsemaní. Almuerzo incluido.
Entrada a Ein karem para visitar la iglesia de la visitación y el Santuario de
San Juan Bautista. Por la noche cena incluida en el hotel.
Día 10: SANTA KATHERINA - EILAT
En horas de la madrugada, específicamente a la 1:00 a.m. los peregrinos
que deseen subir al Monte Sinaí deben hacerlo a esta hora y al descender
cerca de las 8:00 a.m. se encontrarán con el resto del grupo para tomar
el desayuno en el hotel y nos enrumbamos hacia Taba nuevamente, cruce
fronterizo con Israel, en el trayecto del viaje tomaremos el almuerzo que
está incluido. Llegada a Eilat. Traslado, alojamiento y cena en el hotel.
El ingreso al hotel será después de la puesta de sol.

Día 11: EILAT - QUMRAM - MASADA - JERUSALÉN
Desayuno en el hotel, seguimos atravesando el Desierto de Judea, para
visitar, tomar un baño y flotar en las aguas terapéuticas del MAR MUERTO
lugar más bajo del mundo 400 mts bajo el nivel del mar. Visitar la famosa
Fortaleza Romana, Palacio del Rey Herodes y último valuarte de los
rebeldes judíos contra el imperio romano “MASADA” y veremos desde
el camino, las grutas de QUMRAN, donde se encontraron los Manuscritos
del Mar Muerto ciudad de los Esenios. Almuerzo incluido en el trayecto del
viaje, posteriormente seguimos nuestro camino hacia Jericó para realizar
la visita correspondiente, al finalizar el día traslado al hotel en Jerusalén
con cena incluida por la noche.
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Día 13: JERUSALÉN
Desayuno en el hotel. Este día está dedicado a visitar Jerusalén Amurallada.
Por la mañana el Muro de los Lamentos, explanada de las Mezquitas, Piscina
Probática, Basílica de Santa Ana, La Flagelación, Vía Dolorosa, Basílica del
Santo Sepulcro. Almuerzo incluido. Por la tarde visita del Cardo Máximo,
Monte Sión, Cenáculo, Basílica de la Dormición y San Pedro in Gallicantu,
lugar de la traición. Por la noche de regreso al hotel con cena incluida.
Día 14: JERUSALÉN
Desayuno en el hotel y salimos a visitar el Museo de Israel, donde veremos
los famosos manuscritos de la Biblia y la maravillosa maqueta de Jerusalén
según era en la época de Jesús, vistas panorámicas del Parlamento de Israel
“Kneset” y Menora “Candelabro”, seguimos hacia Belén, visita de la Basílica
de la Natividad y Campo de los Pastores. Almuerzo incluido en el trayecto del
viaje. Por la noche volvemos a Jerusalén. Cena incluida en el hotel.

Día 15: JERUSALÉN - MADRID - SAN JOSÉ
En horas de la madrugada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
de retorno a la ciudad de San José Costa Rica.
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machu picchu
perú

Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec, noveno inca del Tahuantinsuyo entre 1438 y 1470.
Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la llaqta dan cuenta
de su origen anterior a Pachacutec y a su presumible utilización como santuario religioso.
Ambos usos, el de palacio y el de santuario, no habrían sido incompatibles.
Aún se discute su supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de “fortaleza” o “ciudadela” podrían haber sido
superados.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: EUROPA MEDITERRÁNEA

VIAJE A

europa mediterránea
Fechas de Salida: Julio 2018 / Julio 2019

Duración de la Excursión: 17 Días

Destinos Italia, Serbia, Rumania, Bulgaria,
a Visitar: Turquía, Islas Griegas, Grecia, Atenas

Operado por VIAJEROS DEL SUR

Serbia
España

Italia

Rumania
Bulgaria
Turquía

Grecia

Día 1: SAN JOSÉ
Salida en vuelo desde la ciudad de San José, con destino a la ciudad Madrid.
Día 2: MADRID
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
la ciudad de Roma. Llegada y traslado al hotel.

Incluye:

No Incluye:

• Tiquetes aéreos.

• Almuerzos y cenas.

• Crucero

• Impuestos de salida de Costa Rica

• Hospedaje hoteles 4 � con desayunos.
• Transportes terrestres en autocar de

($ 29).
• Lo que no esté indicado en el itinerario.

última generación.
• Todos los tours de las ciudades.
• Guías europeos en cada ciudad y un
• Coordinador desde Costa Rica.

Anuncie gratis y Venda en
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Día 3: ROMA // FLORENCIA
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’Angelo, la Avenida de
la Conciliación, la Plaza de San Pedro con la columnata de Miguel Ángel
y la Basílica de San Pedro. Por la tarde preparamos nuestra salida con
destino a la ciudad de Florencia , llegada y traslado al hotel.
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Día 4: FLORENCIA // VENECIA
Desayuno en el hotel. Posteriormente se realizara una visita guiada de la
ciudad de Florencia recorriendo los sitios de mayor interés turístico y
continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Venecia, llegada y traslado
al hotel.
Día 5: VENECIA / BELGRADO
Desayuno en el hotel. Preparamos nuestra salida hacia 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. A la hora indicada, traslado de nuevo en barco privado y
continuación en nuestro autocar hacia la ciudad de Belgrado para llegar en
las últimas horas de la noche, traslado al hotel para descansar.

Día 6: BELGRADO // BUCAREST
Desayuno en el hotel haremos un tour panorámico para visitar la Fortaleza
de Belgrado, paseando tras las almenas de este bastión podrá sumergirse
en la arquitectura militar más impresionante de Europa y además,
visitar un Museo Militar al aire libre donde se exponen tanques y carros
blindados utilizados durante la I y II Guerra Mundial. En Belgrado, turismo
también significa visitar la Catedral de la ciudad. Se trata de un templo
Ortodoxo Serbio de gran belleza barroca y neoclásica que destaca por
los espectaculares tesoros que se guardan en su interior, incluyendo las
reliquias del rey Uros III de Serbia, canonizado por la Iglesia Ortodoxa de
Serbia. Tampoco puede perder la oportunidad de pasear por la calle del
Príncipe Mihailo, en el centro de la ciudad. A cada paso que de en esta
calle peatonal podrá sentir el ambiente histórico de la ciudad, rodeado de
edificios decimonónicos, tiendas y cafeterías en las que disfrutar del día a
día de la capital serbia. Llegue hasta la Plaza de la República para encontrar
los augustos edificios del Teatro Nacional y el Museo Nacional. Por último,
no puede dejar pasar la oportunidad de visitar Skadarlija, el barrio bohemio
de la ciudad. Se trata de un pintoresco vecindario repleto de encantadoras
casitas tradicionales. En sus callejuelas empedradas podrá encontrar
un sin fín de bares y tabernas que han creado y cimentando la leyenda
de Belgrado como una ciudad repleta de ocio nocturno. Posteriormente
continuamos hacia la ciudad de Bucarest, llegada y traslado al hotel.
Día 7: BUCAREST // SOFÍA
Desayuno en el hotel, iniciamos el recorrido para hacer el tour por la ciudad
de Bucarest. Comenzamos caminando hasta la Plaza Unirii en el centro de
la ciudad, está rodeada de edificios de cemento de la época comunista y
contiene en su mitad numerosas fuentes de agua. Llegamos al Parlamento
de Rumanía,la creación más famosa de Ceauşescu, (también llamado
Palatul Parlamentului, que significa Casa del Pueblo). Es el segundo edificio
más grande del mundo, por detrás del Pentágono en Estados Unidos.
Visitaremos el Arco del Triunfo, construido entre 1921 y 1922, según
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el modelo del Arco del Triunfo de París, el Museo del Campesino Rumano,
un edificio de estilo neorrumano construido entre 1912 y 1941. También
se puede visitar el Museo de Historia Natural Grigore Antipa, que presenta
la evolución de la vida en la tierra desde su inicio y hasta la aparición del
ser humano. Posteriormente podremos ver la Iglesia Crețulescu, que figura
en la lista de los monumentos arquitectónicos más valiosos de la ciudad y
que data de la época de Brâncoveanu. Aquí también se encuentra el Ateneo
Rumano, un edificio símbolo de la cultura nacional construido hace más de
120 años, y el Palacio Real, la residencia del Rey Carlos II, que ahora alberga
el Museo Nacional de Arte de Rumanía, considerado el principal museo de
arte de nuestro país.
Al finalizar del tour continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Sofía
para llegar al final de la tarde, traslado al hotel.
Día 8: SOFÍA // ESTAMBULL
Desayuno en el hotel, iniciamos el recorrido para visitar esta ciudad.
Sofía es la ciudad más grande de la República de Bulgaria, es el centro
administrativo, económico, cultural, de transporte y educativo del país,
donde se concentra la sexta parte de la producción industrial de Bulgaria.
La ciudad es también un importante centro religioso, ya que Sofía es la
sede de la Iglesia ortodoxa búlgara y cuenta con la Catedral de Alejandro
Nevskiuna, una de las catedrales más grandes del mundo ortodoxo. En Sofía
se encuentra la Academia de Ciencias de Bulgaria, varias universidades e
instituciones culturales como: la Galería de Arte Nacional de Bulgaria, el
Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Historia, el Ballet
y Ópera Nacional o el Palacio Nacional de la Cultura, entre otros. La
arquitectura de los diferentes pueblos que dominaron Sofía es un ejemplo
de la milenaria historia de la ciudad, con edificios de estilo otomano, ruso
ortodoxo o de su período socialista. Al terminar el tour continuamos hacia
Estambul, llegada y traslado al hotel.
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Día 9: ESTAMBULL
Desayuno en el hotel. Iniciamos el recorrido por los lugares de mayor
interés turístico en donde visitaremos La Hagia Sofía, La Iglesia de la
Santa Sabiduría, sin duda una de las mayores creaciones arquitectónicas
en el mundo, utilizada como una mezquita durante la época de los
otomanes, y que hoy en día es un museo. Hipódromo Bizantino, el centro
del entretenimiento, la diversión y los deportes en la ciudad durante los
Imperios romano y bizantino. El Obelisco egipcio, la columna serpeante y
la fuente alemana de Guillermo II son lugares que debe visitar. Mezquita
Azul, La Mezquita del sultán Ahmed, una de las obras maestras más
veneradas del mundo islámico. Famoso por sus azulejos de cerámica y
seis minaretes. Gran Bazar, el más antiguo y grande mercado cubierto en
el mundo con más de 3.000 tiendas con vastas colecciones de alfombras
hechas a mano, joyas, artículos de piel y recuerdos. Al finalizar el tour
regresamos al hotel, tarde libre.
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Día 10: ESTAMBUL // ANKARA
Desayuno en el hotel. Preparamos la salida hacia la ciudad de Ankara, capital
de la república turca, llegada en horas de la tarde e iniciamos nuestra visita
por la ciudad de Ankara. La ciudad preservó muchos monumentos históricos
curiosos que pertenecen a épocas diferentes. El templo de Augusto recuerda
la época del Imperio Romano y a su lado está la mezquita de Haji Bayram.
Además, uno de los santuarios más antiguos es la mezquita de Aladdin. Son
los templos musulmanes más bellos en Ankará, no hay iguales a ellos en
ninguna otra ciudad de Turquía. Se tiene que visitar también la Ciudadela
y la Fortaleza que se sitúan en una de las colinas. Las construcciones
están rodeadas por una fortificación doble, el complejo arquitectónico fue
construido aún en el siglo VI y hoy día se considera uno de los monumentos
más antiguos de la ciudad. En la colina hay un excelente mirador, desde el
cual se ven las mezquitas maravillosas, los centros comerciales modernos en
cristal y plazas. Hay una obra más, desde la cual se tiene una vista preciosa,
se sitúa en la plaza central y se llama la Torre de Observación Atakule. La
altura es de 125 mts y es una construcción moderna única en su especie.
Así también visitaremos el Museo de Anatolio y el Mausoleo de Ataturk, al
finalizar traslado al hotel y tarde libre.
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Día 11: ANKARA // IZMIR
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
a la ciudad de Izmir, llegada y traslado al hotel, tarde libre

Día 13: RODAS
Pensión completa a bordo. Llegada a Rodas a la hora indicada.
Tiempo libre. Salida hacia Heraklion (Isla Creta).
Noche a bordo.

Día 12: IZMIR // PUERTO KUSADASI // PATMOS
Desayuno en el hotel, a la hora señalada traslado al puerto de Kusadasi
y embarque en el crucero. Pensión completa a bordo. A la hora indicada
salida hacia Patmos. Tiempo libre.
Posteriormente salida hacia Rodas.
Noche a bordo.
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Día 14: CRETA // SANTORINI
Pensión completa a bordo. Tiempo libre.
Salida hacia Santorini. Tiempo libre.
Posteriormente salida hacia el puerto de Pireo.
Noche a bordo.
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Día 15: PIREOS // ATENAS
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Pireos y se realizará el desembarque.
Traslado al hotel. Alojamiento. A la hora indicada salida hacia Tesalónica.
En dirección noroeste y pasando por Tebas, Lebadia, y el pintoresco pueblo
de Arajova, se llega a Delfos, situado en las faldas del Monte Parnaso. Se
trata de unos de los lugares fundamentales para conocer la historia de la
Grecia clásica, donde se combinan la naturaleza con las leyendas. Muchos
siglos atrás se levantó, en este lugar majestuoso e imponente, el Santuario
de Apolo, Dios de la belleza y de la música, en donde se podían comunicar
los hombres con los dioses a través de su famoso Oráculo. Visitamos el
Santuario de Apolo, el Tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, el
Museo con el renombrado Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo,
entre otras obras maestras de la época.
Regreso a Atenas, traslado al hotel.
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Día 16: ATENAS // DELFOS // MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora señalada haremos el tour por la ciudad de
Atenas, visita de la ciudad, Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado
Desconocido, la Acrópolis (visita), el teatro de los Dionisios, el Arco de
Adriano, el Templo de Zeus Olímpico (visita), el Estadio Panatenaico, el
Palacio Real, la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional. Visita
al Museo de la Acrópolis. Al finalizar el tour traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia la ciudad de Madrid. Traslado al hotel para descansar.
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Día 17: MADRID – SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a la ciudad de San José.
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CENTRO AMÉRICA
ITINERARIOS

Pirámides de giza
egipto

La Gran Pirámide de Guiza es la más antigua de las siete maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de
las pirámides de Egipto. Fue ordenada a construir por el faraón de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto Keops.
La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 a. c., siendo la primera y mayor de las tres
grandes pirámides de la Necrópolis de Guiza, situada en las afueras de El Cairo, en Egipto.
Fue el edificio más alto de La Tierra durante 3800 años, hasta que en el siglo XIV fue superado por el chapitel de la Catedral de Lincoln,
en Inglaterra y el edificio de piedra más alto del mundo hasta bien entrado el siglo XIX, siendo entonces superado por la aguja de la iglesia
de San Nikolai, en Hamburgo.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: GUATEMALA

VIAJE A

GUATEMALA
Fechas de Salida: Semana Santa y Enero

Destinos
a Visitar:

Guatemala

Duración de la Excursión: 5 Días
Operado por OFERTA VACACIONES,
una alianza de Viajeros del Sur

Guatemala

Costa Rica

Día 1: SANJOSÉ / GUATEMALA
Salida con destino a Ciudad de Guatemala. Llegada y traslado para
alojamiento en el hotel. Tarde libre para recorrer por su cuenta la cuidad
de Guatemala.

Incluye:
• Boleto Aéreo.
• Hospedaje con Desayuno en Hotel 4�.
• Transporte terrestre.

No Incluye:
• Lo no indicado en el itinerario
(Almuerzos y Cenas).
• Seguro de Viaje aproximadamente $45.

• Tours, guías y entradas descritas.
• Todos los impuestos.
• Coordinador desde Costa Rica.
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Día 2: TOUR DE CHICHICASTENANGO Y LAGO DE ATITLÁN
Salida hacia el poblado indígena de Chichicastenango, visita del mercado
multicolor y la iglesia católica de Santo Tomás. Vista panorámica del
Lago Atiltán y sus volcanes a lo lejos. A la hora indicada, salida a la Ciudad
de Guatemala para alojamiento.
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Día 3: CIUDAD GUATEMALA
Desayuno. Día libre para realizar el opcional del tour de Tikal.

Día 4: TOUR DE PROCESIONES
Salida de Cuidad hacia Antigua, para poder apreciar las procesiones de
viernes santo, famosas no solo por los devotos que llegan a la ciudad, sino
por lo artístico de las alfombras de aserrín, flores y frutas.
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Día 5: GUATEMALA / SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. Salida en nuestro autobús con destino al aeropuerto
para tomar el vuelo de retorno hacia Costa Rica.
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AMÉRICA DEL NORTE
ITINERARIOS

taj mahal
india

El Taj Mahal es un mausoleo construido entre 1632 y 1653 en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh (India), a orillas del río
Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mongola.
El imponente conjunto de edificios se erigió en honor de su esposa favorita, Arjumand Bano Begum más conocida como Mumtaz Mahal
que murió en el parto de su decimocuarta hija.
Se estima que su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20 000 obreros bajo dirección de un conjunto de arquitectos liderados por el
arquitecto de la corte, Ustad Ahmad Lahori.
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Excursión: FIN DE AÑO EN EL ESTE

VIAJE A

USA

FIN DE AÑO
EN EL ESTE

Fechas de Salida: Diciembre

Destinos
a Visitar:

Washington DC, Niagara Falls (congeladas),
New York

Duración de la Excursión: 7 Días
Operado por VIAJEROS DEL NORTE,
una alianza de Viajeros del Sur

USA

Niagara Falls
New York
Washington, DC

Costa Rica

Día 1: SAN JOSÉ – WASHINGTON DC
Salida de San José, Costa Rica hacia la ciudad de Washington DC. Llegada y
hospedaje. Noche libre.

Incluye:
• Boleto aéreo
• Impuestos hoteleros
• Impuestos de salida de Costa Rica ($29)
• 6 noches de alojamiento
• Transporte privado
• Coordinador desde Costa Rica
• Guía local durante todo el recorrido
• Hoteles con desayunos incluidos
• Todos los Tours mencionados en el
itinerario

No Incluye:

Día 2: WASHINGTON DC
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos a realizar nuestro tour
panorámico con duración de 4 horas con algunas paradas para fotografías,
pasando por la Casa Blanca, El Capitolio, los Monumentos de Washington
DC, Lincoln y visita a Thomas Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, La Corte
Suprema y el complejo de Museos del Instituto Smithsonian. Memorial de
Iwo Jima, Monumento Nacional a la segunda Guerra Mundial. Tarde libre.

• Gastos adicionales no especificados en
el programa
• Seguro de Viaje
• Almuerzos y Cenas
• Bebidas
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Día 4: NIAGARA FALLS – NEW YORK
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos a los rápidos del
Niágara, veremos el carro aéreo – español que se aprecia desde Whirlpool
State Park, pasaremos por la hidroeléctrica Robert Moses, continuando
hacia el Lago Ontario desde donde se puede observar la silueta de la ciudad
de Toronto. Luego regresamos de nuevo hacia las cataras y haremos el Tour
de las Cuevas del Viento para ver las cataratas por el lado de atrás. A las 12
medio día aproximadamente salimos hacia New York con breves paradas
para descanso. Llegada y hospedaje en el hotel. Noche libre.

Día 3: WASHINGTON DC – NIAGARA FALLS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos rumbo a una de
las maravillas naturales más impresionantes del mundo las Cataratas del
Niágara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH.
Realizaremos breves paradas para descanso. Una vez que llegamos al
hotel resto de la tarde – noche libre para ver las Cataratas iluminadas.
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Día 5: NEW YORK
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos a realizar nuestro Tour
guiado al bajo y alto Manhattan, podrán disfrutar de la vista a la Estatua de
la Libertad y posteriormente tomaremos el ferry que nos llevara a la Estatua
de la Libertad y al Museo Ellis Island Inmigration.
Por la noche a la hora indicada realizaremos el Tour nocturno, conoceremos
la espectacular vida nocturna de New York, nos dirigimos hacia Island City
en el Distrito de Queens, esta zona ofrece una vista envidiable de los rasca
cielos en su máximo esplendor luego nos dirigimos hacia la zona de Brooklyn
Heights. Noche libre

Día 6: NEW YORK
Desayuno en el hotel. Día libre para que los viajeros puedan recorrer la
espectacular ciudad de Manhattan conocida mundialmente como la capital
del mundo.
Día 7: NEW YORK – SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salimos rumbo al aeropuerto con
destino hacia San José, Costa Rica.
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perito moreno
argentina

El glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, en el
sur oeste de la Argentina, en la región de la Patagonia.
Se integra dentro del Parque Nacional Los Glaciares.
Este glaciar se origina en el campo de hielo Patagónico Sur. En su descenso, alcanza el brazo Sur del lago Argentino, con un frente de
5 km de longitud, aflorando sobre el agua con una altura de unos 60 mts.
Gracias a su constante avance, forma una represa con las aguas del brazo Rico de dicho lago, lo cual genera un desnivel con respecto al
resto del lago de hasta 30 mts. Por la presión de esta masa líquida se producen filtraciones en el hielo que crean un túnel con una bóveda
de más de 50 mts de altura. El derrumbe de esta bóveda constituye un inusual espectáculo natural y es uno de los mayores atractivos del
parque.
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en crucero
Fechas de Salida: Agosto 2018

Destinos
a Visitar:

Alaska, Canadá y Seattle

Excursión: Excursión en Crucero

Gran Excursión

Alaska
Canadá
seattle

Duración de la Excursión: 12 Días

Operado por VIAJEROS DEL NORTE,
una alianza de Viajeros del Sur

Alaska
Canadá
Seattle

Requisitos del Viaje
Visa Americana, Canadiense y pasaporte
vigente que no expire en los próximos 6
meses a la fecha de viaje.
Incluye:
• Crucero TODO INCLUIDO
• Boleto aéreo
• Hospedaje con desayuno
• Impuestos hoteleros
• Impuestos de salida de Costa Rica ($29)
• Transporte privado
• Coordinador desde Costa Rica
• Guía local
• Todos los Tours mencionados en el
itinerario

No Incluye:
• Gastos adicionales no especificados en
el programa
• Seguro de Viaje
• Almuerzos, Cenas y Bebidas FUERA
DEL CRUCERO

Anuncie gratis y Venda en

Día 1: SAN JOSÉ – SEATTLE, WASHINTON
Salida de San José, Costa Rica hacia la ciudad de Seattle.
Día 2: SEATTLE, WASHINGTON
Día de Embargue.
Día 3: EN NAVEGACIÓN
Día para disfrutar del crucero.
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Excursión: Excursión en Crucero

• EXCURSIÓN EN CRUCERO •
Día 4: ALASKA
En navegación se disfruta de Alaska

Día 6: SKAGWAY, ALASKA
En puerto, disfrutaremos de Skagway, Alaska.

Día 5: JUNEAU, ALASKA
En puerto, disfrutaremos de Juneau Alaska.

Día 7: TRACY ARM FJORDS GLACIER
En navegación se disfruta de Tracy Arm Fjords Glacier.

118

Anuncie gratis y Venda en

Excursión: Excursión en Crucero

• EXCURSIÓN EN CRUCERO •

Día 8: EN NAVEGACIÓN
Día para disfrutar del crucero.

Día 11: SEATTLE ,WASHINGTON
Día libre

Día 9: VICTORIA BRITISH COLUMBIA
En puerto, disfrutaremos de Victoria British Columbia.

Día 12: SEATTLE – SAN JOSÉ
Regreso a San Jose, Costa Rica

Día 10: SEATTLE, WASHINGTON
Salida del crucero. City Tour.

Anuncie gratis y Venda en
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petra

jordania

Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania y la capital del antiguo reino nabateo.
El nombre de Petra proviene del griego πέτρα que significa piedra, y su nombre es perfectamente idóneo, no se trata de una ciudad
construida con piedra sino, literalmente, excavada y esculpida en la piedra.
El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto, al este del valle de la Aravá que se extiende desde el mar Muerto hasta el Golfo
de Aqaba.
Los restos más célebres de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle (hemispeos), en particular, los
edificios conocidos como: el Khazneh (el Tesoro) y el Deir (el Monasterio).

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: VERANO CANADIENSE

VIAJE A

verano canadiense
Fechas de Salida: Julio 2018

Duración de la Excursión: 9 Días

Destinos Toronto, Cataratas del Niágara,
a Visitar: 1000 Islas, Ottawa, Quebec, Montreal

Operado por VIAJEROS DEL NORTE,
una alianza de Viajeros del Sur

Canadá

Costa Rica

Día 1: SAN JOSÉ – TORONTO
Salida de San José, Costa Rica hacia la ciudad de Toronto. Llegada y
hospedaje. Noche libre.
Día 2: TORONTO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iniciamos nuestro recorrido visitando
Toronto, capital económica del país. Tarde libre en Toronto para disfrutar de
las ciudad más cosmopolita de nuestra excursión. Alojamiento en Toronto.

Incluye:
• Boleto aéreo vía
• Impuestos hoteleros
• Impuestos de salida de Costa Rica $29
• 8 noches de alojamiento
• Transporte privado
• Coordinador desde Costa Rica
• Hoteles con desayunos incluidos
• Todos los Tours mencionados en el
itinerario
• Guía Local

No Incluye:
• Gastos adicionales no especificados en
el programa
• Seguro de Viaje
• Almuerzos y Cenas
• Bebidas

Anuncie gratis y Venda en
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Excursión: VERANO CANADIENSE

• VERANO CANADIENSE •
Día 3: TORONTO – CATARATAS DEL NIÁGARA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos a las Cataratas del
Niágara. De camino, parada en Niágara – on – the Lake famoso por sus
viñedos. En Niágara, la embarcación “Hornblower” les llevará al corazón
de las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara y ver las cataratas
iluminadas de noche. Alojamiento en la ciudad de Niágara.
Día 4: CATARATAS DEL NIÁGARA – 1000 ISLAS – OTTAWA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos hacia 1000 Islas.
Crucero por las Islas de una hora donde pueden apreciar diversos paisajes.
Al final del crucero salida con dirección a Ottawa, la capital de Canadá.
Alojamiento en Ottawa.
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Día 5: OTTAWA – QUEBEC
Desayuno en el hotel. Por la mañana a la hora indicada nos dirigimos hacia la
ciudad de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre por la noche. Alojamiento en
Quebec.

Excursión: VERANO CANADIENSE

• VERANO CANADIENSE •

Día 6: QUEBEC
Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la hermosa ciudad colonial de
Quebec y admirar su historia y cultura. Alojamiento en Quebec.

Día 8: MONTREAL
Desayuno en el hotel. Día libre en Montreal para disfrutar de los muchos y
diversos centros de moda que ofrece la ciudad. Alojamiento en Montreal.

Día 7: QUEBEC – MONTREAL
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos hacia Montreal, la
segunda ciudad francófona en importancia después de París. Visita del
Viejo Montreal, la Basílica de Notre Dame (entrada no incluida), la ciudad
subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el
Mont-Royal. Alojamiento en Montreal.

Día 9: MONTREAL – SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida al aeropuerto con destino
Costa Rica. Fin de nuestros servicios.

• Requisitos del Viaje •

Visa Canadiense (la puede tramitar con
Viajeros del Norte) y pasaporte vigente que no expire en
los próximos 6 meses a la fecha de viaje

Anuncie gratis y Venda en

123

torres del paine
chile

El Parque Nacional Torres del Paine es uno de los más grandes e importantes parques nacionales de Chile y un área silvestre
protegida.
En 2006, ocupaba una superficie de 242.242 ha, aproximadamente. Es el tercero con más visitas, de las cuales cerca del 75%
corresponde a turistas extranjeros, especialmente europeos. Se ubica a 112 km al norte de Puerto Natales y a 312 km de la ciudad de
Punta Arenas.
Es una de las once áreas protegidas existentes en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena (junto con otros cuatro parques
nacionales, tres reservas nacionales y tres monumentos nacionales). En conjunto, las áreas silvestres protegidas abarcan un 51% de la
superficie de la región (6.728.744 ha). Limita al norte con el parque nacional Los Glaciares, en Argentina.

MARAVILLAS DEL MUNDO

Excursión: MÉXICO COLONIAL

VIAJE A

MÉXICO COLONIAL

Fechas de Salida: Enero 2018 / Enero 2019

Destinos
a Visitar:

Ciudad de México, Teotihuacán, Cuernavaca,
Taxco, Cholula, Puebla, Querétaro,
Guanajuato, Guadalajara.

Duración de la Excursión: 9 Días

Operado por TESORO NATURAL,
una alianza de Viajeros del Sur

México

Costa Rica

Día 1: SAN JOSÉ / MÉXICO
Salida en vuelo con destino a la ciudad de Mexico, llegada en horas de la
mañana. Alojamiento en el Hotel Premier 4�.
Tarde libre.

Incluye:
• Boletos aereos vía Aeromexico.
• 8 noches de alojamiento: 3 noches Ciudad México,1 noche Puebla,
1 noche San Miguel Allende,3 noches Guadalajara
• 8 Desayunos / 1 Almuerzo.
• Transporte privado para el grupo
• Tours y entradas mencionadas en el itinerario
• Guía local para todo el recorrido
• Coordinador de Viaje desde Costa Rica.

Anuncie gratis y Venda en
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Excursión: MÉXICO COLONIAL

• MÉXICO COLONIAL •
Día 2: PIRÁMIDES TEOTIHUACÁN & SANTUARIO DE GUADALUPE
Desayuno en el hotel. Por una moderna autopista iremos directamente a
la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses, a 50 Km
en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del sol y de la
luna, caminar por la avenida de los muertos, conocer el palacio QuetzalMariposa y el templo de la Serpiente Emplumada, Quetzalcóatl, así como la
ciudadela, pasamos a un taller de obsidiana para la demostración de esta
y del maguey. Almuerzo Buffet. Visita panorámica a la plaza de las tres
culturas; sitio histórico en donde se libró la última lucha entre aztecas y
españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas culturales representadas
por las ruinas aztecas, la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la Secretaría
de Relaciones Exteriores. Después de una parada corta, continuaremos
hacia la Basílica de Guadalupe, en donde veremos la imagen original de
la Virgen de Guadalupe. Conocerán la historia de como se plasmó en el
manto del indígena Juan Diego y verán la Antigua Basílica al pie del cerro
del Tepeyac. Regreso al hotel.
Día 3: CUERNAVACA / TAXCO
Desayuno en el hotel. Salida en la mañana con destino a Cuernavaca
desde el sur de la ciudad y continuaremos por la moderna autopista que
en aproximadamente 1 hora nos llevará a la ciudad de las Buganvilias o
de la eterna primavera, por su cálido clima. Conoceremos la Catedral que
fue construida como misión en 1552 y en 1891 fue elevada a catedral
(representativa de la época del virreinato). Proseguiremos nuestro viaje
por sinuosos caminos a través de la cadena montañosa de la Sierra Madre
Occidental, flanqueada por valles y bosques de pinos y nos internaremos
en la sierra del estado de guerrero hasta llegar a la pintoresca ciudad
colonial minera de Taxco, conocida como la ciudad de la plata. De camino
visitaremos una platería. Visitaremos la famosa iglesia de Santa Prisca,
de esta se dice que fue construida con la plata de Taxco. Tiempo para
visitar sus platerías caminando por sus plazas y callejuelas empedradas
enmarcadas por rústicas y pintorescas casas de tejas rojizas que han sido
materia de inspiración de un sin número de artistas. Alojamiento
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Día 4: CHOLULA / PUEBLA
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada visitaremos Cholula, ciudad
con 366 iglesias, en donde podrán ver los túneles y parte de la pirámide
principal. Pasearemos por el zócalo y plazuelas de Puebla, veremos antiguos
palacios barrocos, su catedral, la capilla del rosario con su altar de oro, el
mercado de artesanías el parián, fábricas de ónix y mosaicos de talavera,
etc. Alojamiento en el Hotel San Leonardo 4�. Tarde libre para actividades
personales.

Excursión: MÉXICO COLONIAL

• MÉXICO COLONIAL •
Día 5: QUERÉTARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno en el hotel. Salida hacia Querétaro, donde realizaremos una
visita por su centro histórico donde visitaremos: El histórico acueducto,
el mirador, el panteón de los hombres ilustres de Queretaro, después nos
dirigimos a la plaza principal donde conoceremos el Palacio de Gobierno
antigua casa de Doña Jose Ortiz de Dominguez “La Corregidora”, la
Casa de estilo barroco de López de Ecala, la Iglesia de San Francisco de
Asís antiguo Convento Franciscano, el Jardín Zenea y caminaremos para
deleitarnos con la hermosa vista de la Casa de la Marquesa, hoy Hotel
Boutique, para finalizar nuestro recorrido visitando la Iglesia de Santa
Clara donde nos sorprenderemos con sus retablos de pan de oro estilo
barroco. Luego proseguimos hacia San Miguel de Allende para visitar la
Parroquia de San Miguel Arcángel ejemplo del estilo Neogótico en México
considerada icono de la población, después caminaremos para conocer la
casa del Mayorazgo del Canal donde destaca su hermosa fachada barroca
uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil, Templo de San
Francisco de Asís y San Antonio de Padua asi como la Iglesia dedicada a
la Virgen de la Salud. Alojamiento en el Hotel Monte Verde Best Inn 3�.
Tarde libre para actividades personales.

Día 7: GUADALAJARA - TEQUILA
Desayuno en el hotel. Visita al centro histórico de la ciudad, donde
visitaremos: Palacio de Gobierno para deleitarnos con los murales del gran
pintor Jose Clemente Orozco, Plaza de Armas, Plaza Guadalajara, Catedral,
Plaza de los hombres ilustres de Jalisco, Plaza de la Liberación, Teatro Santos
Degollado así como la visita panorámica de la imponente construcción
ejemplo de la arquitectura Neoclásico y considerada Patrimonio Cultural de
la Humanidad “El Hospicio Cabañas”. Después traslado al Pueblo Mágico
de Tequila donde conoceremos la Iglesia de Santiago Apostol asi como su
pintoresca Plaza y finalmente visitaremos una destilería para conocer el
proceso de la elaboración de la bebida tradicional del Tequila. Tiempo libre
para compras. Regreso al hotel.
Día 6: GUANAJUATO / GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Guanajuato, sede del
Internacional Festival Cervantino. Paseo por esta bella y romántica ciudad
con sus callejones y plazas, la histórica Alhóndiga de Granaditas, el Teatro
Juárez, la Mina de La Valenciana, el Callejón del Beso, Museo de las
Momias, mina, etc. Tiempo libre para compras y tomar el almuerzo. Luego
salida hacia Guadalajara. Alojamiento en el Hotel Morales 4�.

Anuncie gratis y Venda en

Día 8: GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales.
Día 9: MÉXICO / SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada regreso a la Ciudad de México,
para abordar el vuelo de retorno a Costa Rica.
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Autos y Propiedades

VENDEMOS
CAMBIAMOS
COMPRAMOS

su Auto

6241-5721 / 2518-0579
Autos y Propiedades Brycas
autosbrycas@gmail.com

Volcán poás
costa rica

El Parque nacional Volcán Poás, es un parque nacional de Costa Rica que cubre un área de aproximadamente 65 km².
Fundado el 25 de enero de 1971, se encuentra ubicado en la provincia de Alajuela, a 45 km al noroeste de San José, capital del país,
dentro del área de conservación de la Cordillera Volcánica Central, adscrita al Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Es considerado uno de los centros eruptivos más importantes de Costa Rica y una de las maravillas naturales del país. A su vez, el parque
que lo cobija es el más visitado a nivel nacional. El parque cuenta con un centro de visitantes, servicios básicos y senderos.
El cráter principal tiene 300 m de profundidad y un diámetro de aproximadamente 1.32 km de diámetro en dirección norte-sur, lo que lo
hace el cráter tipo géiser más grande del mundo y uno de los cráteres más grandes del mundo. Se conserva activo en la actualidad, con
pequeñas emisiones de gases y una laguna ácida. Las últimas erupciones importantes fueron entre 1952 y 1954, 2014 y desde abril de
2017, presenta erupciones freáticas de considerable magnitud, que han motivado el cierre indefinido del parque por seguridad.

CRÁTER MÁS GRANDE DEL MUNDO
COSTA RICA TESORO NATURAL

MARAVILLAS DEL MUNDO

Viajeros del Sur

Viajeros Costa Rica

Viajeros Europa

Viajeros del Norte

Tesoro Natural

2234-7151
8820-1802 / 8917-9927
Viajeros del Norte
Viajeros del Norte
mercadeo@viajerosdelnorte.cr
www.viajerosdelnorte.cr
Zapote, Plaza Cristal, local #4

2234-5224
7293-8427
CR Tesoro Natural
crtesnat
info@tesoronatural.cr
www.tesoronatural.cr
Zapote, Plaza Cristal, local #48, 2do Piso

Autos y Propiedades Brycas

Oferta Vacaciones

2518-0579
6241-5721
Autos y Propiedades Brycas
autosbrycas@gmail.com
Santiago del Monte, Residencial
Villas Florencio, Casa G1

REVISTA diseñada por:

ORLANDO
VIVES
ROLDÁN

2253-2433 / 2518-0579
8855-4088
Viajeros del Sur
Viajeros del Sur
info@viajerosdelsur.com
www.viajerosdelsur.com
Zapote, Plaza Cristal, local #4

2283-1750
8724-1714
Oferta Vacaciones
Oferta Vacaciones CR
info@ofertavacaciones.cr
www.ofertavacaciones.cr
Zapote, Plaza Cristal, local #47, 2do Piso

est.

1926

6028-3085
orlis4ever@hotmail.com
orlis_vives
OrlisVr
www.behance.net/orlis4ever1b85
(Portafolio de Trabajos)

Protegiendo nuestra
ecología costarricense

