
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

6 de 

AGUAS PROFUNDAS 

viajes 
 

A c o m p a ñ e n o s e n  n u e s t r o 

p r o g r a m a : 

BERLIN, NORDICOS, 

BALTICOS, FINLANDIA 

POLONIA 
SALIDA 

Del 26 de junio al 

21 de julio 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISITAREMOS COPENHAGUE / 

ARHUS / KRISTIANSAND / 

FLEKKEFJORD / STAVANGER / 

BERGEN / OSLO / ESTOCOLMO / 

TURKU / NAANTALI 

/ HELSINKI / TALLIN / PARNU / 

TURAIDA / RIGA / TRAKAI / 

VILNIUS / VARSOVIA / POZNAN / 

BERLIN 
 
 
 
 
 
 

 

M A S    I N F O R M A C I Ó N : 

T E L :    8  8  1  6  -    2  8  8  4  /   2  2  2  2  -  3  5  6  4 

W W W .  A G U A S  P  R O F U N D A S  C R .  C O M



El Programa Incluye: 
 
 

 TIQUETES AEREOS 

 TODOS  LOS TRASLADOS  INTERNOS 

 DESAYUNOS Y ALIMENTACION SEGÚN  PROGRAMA 

 1 NOCHE EN COPENHAGUE 

 1 NOCHE EN AARHUS 

 1 NOCHE EN STAVANGER 

 1 NOCHE EN  BERGEN 

 NOCHE EN OSLO 

 NOCHES EN ESTOCOLMO 

 1 NOCHE EN FERRY  RUMBO A FINLANDIA 

 1 NOCHE EN HELSINKI 

 NOCHES EN TALLIN 

 2 NOCHES EN RIGA 

 2 NOCHES EN VILNIUS 

 1 NOCHE EN VARSOVIA 

 1 NOCHE EN POZNAN 

 2 NOCHES EN BERLIN 

 4 NOCHES EN MADRID 

 SEGURO DE VIAJE TRAVEL ACE  

 COORDINADOR DESDE  COSTA  RICA 
 
 

VISITAREMOS: 

ENTRADAS: CASTILLO DE TURAIDA EN TURAIDA, 

PALACIO DE RUNDALE EN RUNDALE, CASTILLO DE 

TRAKAI EN VILNIUS, GRUTAS  PARK EN GRUTAS  PARK 

FERRY: DINAMARCA - NORUEGA  EN KRISTIANSAND, 

ESTOCOLMO (SUECIA) / TURKU (FIN) EN FERRY  

ESTOCOLMO, TURKU, HELSINKI (FINLAN) / TALLIN 

(ESTONIA)  EN FERRY  HELSINKI- TALLIN 

FUNICULAR: MOUNT FLOUYEN EN BERGEN  EN 

BERGEN



A TENER EN CUENTA: 
 
 
 

 PASAPORTE VIGENTE AL MENOS 6 MESES A LA 

FECHA DEL VIAJE 

 MENORES REQUIEREN PERMISO DE PANI  

 PRECIO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE VUELOS EN 

CLASES RESERVADAS PARA EL GRUPO. 

 APLICAN POLITICAS DE EQUIPAJE DE LAS LINEAS 

AÉREAS 
 
 
 
 

 

Para reservar $ 1000 
 

 
 
 
 
 

Precio por Persona 
 
 
 
 

HAB. DOBLE      $5850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• CUENTAS BANCARIAS BANCO NACIONAL 
 

• Agencia de Viajes Aguas Profundas S.A 
 

• Cedula Jurídica: 3-101-115578 
 

• Cuenta en dólares: 200 – 02 -027 -004315-7 
 

• Cuenta Cliente: 15102720020043150 
 

• Cuenta en colones: 100-01-027-002166-6



Día 1 Mar 26  jun 2018  AEROPUERTO SAN JOSE  -  COPENHAGUE 

A la hora indicada tomaremos nuestro vuelo con destino a Copenhague  desde San José 

Día 2 Mi. 27 jun 2018COPENHAGUE 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

Día 3 Ju. 28 jun 2018  COPENHAGUE - ODENSE - ARHUS 

Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 

escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, 

las terracitas de Nyhavn, la sirenita. En la tarde viajamos hacia Jutlandia, en ruta tomamos un puente de 

20 kilometros sobre el mar y paramos en ODENSE, donde podremos visitar su catedral gotica y la casa 

de Andersen. Llegada a Aarhus y tiempo libre.- 

Día 4 Vi.29 jun. 2018  ARHUS - FERRY KRISTIANSAND - KRISTIANSAND - STAVANGER Viajamos 

hacia HIRSTHALS,  donde embarcamos en un ferry hacia Noruega atravesando el mar del norte. 

Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND (los horarios de los ferrys son variables según los 

meses, normalmente se prevé tiempo para almorzar en el barco). Seguimos la costa sur de Noruega, 

hermosos paisajes. Parada en la pintoresca pequeña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo 

libre en STAVANGER,  hermosa ciudad con su puerto activo junto al fiordo. 

Día 5 Sá.  30 jun. 2018  STAVANGER - BERGEN 

Al salir de la ciudad pararemos en el monumento “Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 

Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, 

puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el que 

alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos travesías en barco hacen la etapa descansada y 

espectacular. BERGEN, llegada a la hora del almuerzo. Incluimos la subida en funicular a Mount Flouyen, 

desde donde existen espectaculares vistas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre 

posteriormente en la capital de los fiordos. 

Día 6 Do 1 de jul. 2018  BERGEN - OSLO 

Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imágenes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos 

y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO,  el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar 

paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos en un magnífico crucero entre las 

ciudades de Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes durante la travesía de algo más de dos horas. 

Continuamos entre magníficos parajes donde no faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de Aurland – 

uno de los mas largos del mundo-, visita de la iglesia de madera  de BORGUND, del siglo XII, considerada 

como  la mejor conservada iglesia medieval de madera de Noruega. Llegada a OSLO,  tiempo libre. Su 

puerto, las calles centrales, las obras de arte del Frognerparken. 

Día 7 Lu. 2 de jul 2018  OSLO - OREBRO - ESTOCOLMO 

Un tiempo en OSLO  antes de salir hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en Orebro, 

histórica ciudad junto a un hermoso lago con castillo y bonito centro histórico. ESTOCOLMO, llegada al 

final del día. 

Día 8 Ma. 3 de jul. 2018  ESTOCOLMO 

Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. El agua esta 

presente por todas partes. Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como  el área de museos de 

Skansen y las amplias avenidas del centro. Recomendamos conocer sus museos y parques. 

Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa. 

Día 9 Mi.  4 jul. 2018  ESTOCOLMO - FERRY ESTOCOLMO, TURKU 

Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos en moderno ferry, en camarotes dobles con 

baño, rumbo  hacia Finlandia.



Día 10 Ju. 5 jul. 2018  FERRY ESTOCOLMO, TURKU - NAANTALI - HELSINKI 

Recomendamos que  al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 

archipiélago de Aland. Cientos de islas  cubiertas de bosques. Hermosos paisajes desde el mar. 

Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con fuerte  influencia sueca.  Seguimos posteriormente a la 

vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de madera junto al mar.  Continuación a 

HELSINKI, llegada, tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta ciudad con,  su antiguo 

mercado, la influencia rusa en sus edificios  e iglesias. 

Día 11 Vi. 6 jul. 2018  HELSINKI - FERRY HELSINKI- TALLIN - TALLIN 

Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático) a las islas  de Suomenlinna, seis islas  en la que 

destaca la gran  fortaleza que  protegía la entrada a la ciudad y que  ha sido declarada Patrimonio de la 

Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de una  isla a otra a través de sus pequeños puentes 

peatonales). Por la tarde tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de dos  horas y media; 

sugerimos que  admire la salida de Helsinki y las islas  de su entorno. Llegada a TALLIN. 

Día 12 Sá.  7 jul. 2018  TALLIN 

La capital  de Estonia es una  maravillosa ciudad que  ha conservado intacto  su núcleo medieval. Panorámica 

incluida  de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 

Tarde libre. 

Día 13 Do.8  jul. 2018  TALLIN - PARNU - TURAIDA - RIGA 

Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU,  popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 

Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo  medieval rodeado de gran  parque con esculturas. Almuerzo 

incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital  con mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 

llegada a media tarde. 

Día 14 Lu. 9 jul. 2018  RIGA 

Visita panorámica incluida  de esta capital, la ciudad más poblada de los Países  Bálticos, de trazado más 

moderno y donde se conserva más la huella  de la época Soviética. Tarde libre. 

Día 15 Ma. 10 jul. 2018  RIGA - RUNDALE - VILNIUS 

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE 

construido por el mismo  arquitecto que  realizó  el museo del Hermitage en San Petersburgo. Pasamos a 

Lituania,  este país tiene  una  fuerte  influencia católica: El impresionante MONTICULO DE LAS CRUCES nos  

los recuerda con decenas de miles  de cruces de todos los tamaños. Almuerzo incluido en ruta.  Tras  ello 

conocemos TRAKAI, hermosísimo castillo  ubicado en una  isla de un lago muy próximo  a Vilnius. VILNIUS, 

alojamiento. Nota:  Según duración de luz solar  la visita de Trakai  puede ser  efectuada el día miércoles tras  

la visita de la ciudad. 

Día 16 Mi. 11 jul. 2018  VILNIUS 

Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete colinas (como  Roma, ciudad a la que  le gusta 

compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo,  sus comerciales calles del centro, sus 1200 

casas medievales. Tarde libre. 

Día 17 Ju. 12 jul. 2018  VILNIUS - GRUTAS PARK - AUGUSTOW - VARSOVIA 

Viajamos a Polonia. Entre  muy bonitos paisajes conocemos GRUTAS  PARK, conocido como  "el mundode 

Stalin" un parque con 86 estatuas de la época soviética. Parada para almorzar en la agradable ciudad de 

AUGUSTOW  junto a un lago.  Seguimos hacia el centro de Polonia. Llegada a VARSOVIA al final del día.- 

Día 18 Vi. 13 jul. 2018  VARSOVIA - POZNAN 

Incluimos por la mañana una  visita panorámica de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo  Real, el 

monumento en memoria del Ghetto judío, el Parque Lazienki.  Tiempo libre posteriormente para pasear y 

almorzar. Sobre las 15:00  h saldremos hacia Pomerania. POZNAN, activa  ciudad con magnífica plaza 

mayor  y mucho ambiente. Tiempo para pasear. 

Día 19 Sá.  14 jul. 2018  POZNAN - BERLIN 

Salida a primera hora  de Poznan. Paso a Alemania. BERLIN, llegada sobre las 11.30  tarde libre 

Dia 20 Do 15 jul 2018  BERLIN 

Desayuno , dia libre 

Dia 21 Lu 16 jul 2018  BERLIN -MADRID 

Desayuno, traslado al aeropuerto con destino a Madrid resto del dia libre 

 



 

Día 22 Ma 17 jul 2018   MADRID 

Desayuno, día libre 

 

Día 23 Mi 18 jul 2018  MADRID 

Desayuno, día libre 

Día 24  ju 19 jul 2018  MADRID 

Desayuno, día libre 

 

Día 25  Vi  20  jul 2018   MADRID 

Desayuno, día libre 

 

Día 26  Sab  21  jul 2018  MADRID –SAN JOSE  

Desayuno, traslado al aeropuerto con destino a San Jose . 

 

FIN DE NUESTROS  SERVICIOS 


