
A c o m p añe n o s  e n  n u e s t r o  

p r o g r a m a :

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  

AGUAS PROFUNDAS 

 

viajes

SALIDA  

DEL 26DE JUNIO AL 21 DE JULIO 

EUROPA ENCANTADORA

VISITAREMOS: 

Londres / Paris / Bruselas / Gante / 

Brujas, Amberes /  La Haya / 

Amsterdam / Colonia /  Frankfurt /  

Viena /  Liubliana / Venecia /  Florencia 

/  San Gimignano /  Siena /  Roma /  

Pisa/  Mónaco / 

Costa Azul/  Barcelona / Madrid 



El Programa Incluye:

TIQUETES AEREOS 

TODOS LOS TRASLADOS INTERNOS  

DESAYUNOS Y ALIMENTACION SEGÚN PROGRAMA  

2 NOCHES EN LONDRES  

3 NOCHES EN PARIS 

1 NOCHE EN BRUSELAS 

1 NOCHE EN BRUJAS 

2 NOCHES EN AMSTERDAM 

1 NOCHE EN FRANFURT 

1 NOCHE EN MUNICH 

2 NOCHES EN VIENA 

1 NOCHE EN VENECIA 

2 NOCHES EN FLORENCIA 

3 NOCHES EN ROMA 

1 NOCHE EN NIZA 

2 NOCHES EN BARCELONA 

2 NOCHES EN MADRID 

SEGURO DE VIAJE TRAVEL ACE 

COORDINADOR DESDE COSTA RICA 

    ADEMAS 

VISITAS GUIADAS CON GUÍA DE HABLA HISPANA. 
VISITAS NOCTURNAS EN PARÍS, ROMA Y MADRID. 
TRAYECTO EN BUS Y TREN EN EUROTUNNEL DE LONDRES A 
PARÍS. 
PASEO EN BARCO POR EL RÍO RIN. 



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 

A TENER EN CUENTA:

Precio por Persona

DBL $4450

• 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

Para reservar $ 600



Día 1 (Martes 26 de junio 2018 ): AMÉRICA / LONDRES 

Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres. 

Día 2(Miércoles  27 de junio 2018 ): LONDRES 

Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado al hotel. Día libre para tomar contacto con la ciudad y 

pasear por el centro comercial de esta gran urbe. Alojamiento. 

Día 3 (Jueves 28  de junio 2018 ): LONDRES 

Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas 

y monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster y 

terminando frente al palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese 

día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4 (Viernes 29  de junio 2018 ): LONDRES / PARÍS por el EUROTUNNEL 

Desayuno y salida hacia Folkestone donde nuestro bus abordará el tren que nos conducirá a través 

del Canal de la Mancha por el Eurotunnel. Llegada a Calais y continuación por carretera a París 

donde llegaremos a media tarde. A última hora de la tarde salida para hacer un recorrido por el 

París iluminado, y tendremos la ocasión de realizar un bello paseo en barco por el Sena a bordo de 

los populares "Bateaux Mouche". (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+). 

Alojamiento. 

Día 5 (Sábado 30 de junio ): PARÍS 

Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas 

y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los 

Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde 

allí una bella panorámica de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus 

P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre.Sugerimos hacer una visita 

opcional a Versalles para poder visitar su bello Palacio y famosos jardines. Alojamiento. 

Día 6 (Domingo 1 de julio ): PARÍS 

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y 

bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de 

Montmartre y la catedral de Notre Dame. Por la noche podremos asistir opcionalmente a un 

espectáculo en un cabaret parisino y desgustar una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin 

con bebidas incluido en el Paquete Plus P+) Alojamiento. 

Día 7 (Lunes 2  de julio ): PARÍS / BRUSELAS (252 Kms) 

Desayuno buffet y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida 

catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium, la 

Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica Grand Platz, posiblemente la más 

bella de Europa. Tiempo libre. Por la noche podremos opcionalmente disfrutar de una cena típica en 

el entorno de la Grand Platz. (Cena típica incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 8 (Martes 3  de julio 2018 ): BRUSELAS / GANTE / BRUJAS (168 Kms) 

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Gante, con su magnífica catedral de San Bavon, donde 

se expone el famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre para 

pasear por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la 

cruzan y nos recuerdan Venecia. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Visita de la ciudad: el 

Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo 

en barco por los canales. Alojamiento. 



Día 9 (Miércoles 4 de julio 2018 ): BRUJAS / AMBERES / LA HAYA / AMSTERDAM (280 Kms) 

Desayuno buffet y salida para Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de 

Europa y el mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos detendremos en su 

Plaza Mayor con sus casas llenas de historia. Tiempo libre y continuación a La Haya, la capital 

administrativa de Holanda, donde se levanta el Parlamento y el Palacio de la Paz. Llegada a 

Amsterdam al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de la ciudad a bordo de un barco 

que nos conducirá por sus canales y desde donde podremos admirar sus fachadas e iglesias de los 

siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la ciudad. Al final de la visita nos detendremos en una fábrica 

de talla de diamantes. Alojamiento. 

Día 10 (Jueves 5 de julio 2018 ): AMSTERDAM 

Desayuno buffet en el hotel. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Sugerimos hacer una 

visita opcional a las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero, y a Marken situada 

en una isla unida al continente por un dique. Podremos visitar también una fábrica de queso holandés. 

(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 11 (Viernes 6  de julio 2018 ): AMSTERDAM / COLONIA / EL RIN / FRANKFURT (510 Kms) 

"Crucero por el río Rin" 

Desayuno buffet y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar su bella catedral y continuación 

bordeando el río Rin a Boppard donde embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta St Goar 

(Almuerzo en el barco incluido en Paquete Plus P+) Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al 

centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la 

plaza de Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel. 

Día 12º (Sábado 7 de julio 2018 ): FRANKFURT / MÚNICH (440 Kms) 

Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de las más bellas regiones de Alemania conocida 

como la Alemania Romántica. Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su 

hermosa catedral, sus museos, sus palacios y edificios históricos. Por la noche cena en cervecería 

típica de Baviera (Cena incluida en Paquete Plus P+) Alojamiento. 

Día 13º (Domingo8 de julio 2018 ): MÚNICH / SALZBURGO / VIENA (435 kms) 

Desayuno buffet. Salida dirección a la frontera con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa ciudad 

de Salzburgo ciudad natal de Mozart está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO por su armoniosa combinación entre paisaje y arquitectura. Continuación hacia la capital 

Viena. Llegada y alojamiento. 

Día 14º (Lunes 9 de julio 2018 ): VIENA 

Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings podremos 

admirar sus suntuosos edificios como el museo de las artes aplicadas, la ópera, los museos de bellas 

artes y ciencias, el parlamento, el ayuntamiento hasta llegar al palacio de Schönbrunn antigua 

residencia de la familia imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre. Por la noche sugerimos asistir 

opcionalmente a una cena y espectáculo para poder disfrutar del espectáculo de los valses Vieneses y 

del folklore austriaco (cena y espectáculos incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento. 



Día 15º (Martes 10 de julio 2018 ): VIENA / LIUBLIANA / VENECIA (625 Kms) 

Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital 

Liubliana al mediodía. Tiempo libre para callejear por su casco antiguo, conocer el mercado central y 

la catedral de San Nicolás. Continuación del viaje a Venecia donde llegaremos a media tarde. 

Alojamiento. 

Día 16º (Miércoles 11 de julio 2018 ): VENECIA / PADUA / FLORENCIA (475 Kms) 

Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San 

Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en 

la ciudad. Podemos aprovechar para hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo 

en góndola incluido en P+). Salida a Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar la 

basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza 

arquitectónica y artística. Alojamiento. 

Día 17º (Jueves 12 de julio 2018 ): FLORENCIA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el 

Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, 

la Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta Maria dei Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro 

comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar el 

famoso museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el David de Miguel Angel. 

Alojamiento. 

Día 18º (Viernes 13 de julio 2018 ): FLORENCIA / SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms) 

Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje. Poco más 

tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa 

"carrera del palio" que se celebra en ella todos los años. Continuamos viaje con destino Asís, la 

ciudad de San Francisco. Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. 

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última hora haremos un recorrido 

de la Roma iluminada para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. 

Alojamiento. 

Día 19(Sábado 14  de julio 2018 ): ROMA 

Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo 

sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete 

Plus P+). Al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna 

visitando la plaza de Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y 

Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el 

castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un 

restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 20(Domingo15 de julio 2018 ): ROMA 

Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar 

la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento 



Día 21(Lunes 16 de julio 2018 ): ROMA / PISA / CANNES o NIZA (653 Kms) 

Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su famosa 

Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la 

costa por la Riviera de las Flores llegando a Niza ó Cannes al finalizar la tarde. Alojamiento. 

Día 22 (Martes 17 de julio  2018  ): CANNES o NIZA / BARCELONA (682 Kms) 

Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media 

tarde. Alojamiento. 

Día 23(Miércoles 18  de julio 2018 ): BARCELONA 

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas 

como la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio 

Gótico con la catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuic desde donde disfrutaremos de 

una bella panorámica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo en el Puerto Olímpico. 

(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento. 

Día 24(Jueves 19 de julio ): BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID (635 Kms) 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid. Llegada 

y alojamiento. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado y por los 

alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en uno de los múltiples 

mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 25 (Viernes 20 de julio 2018 ): MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 

la Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente. Tiempo libre para almorzar. 

Por la tarde les proponemos hacer una excursión opcional a la bella e histórica ciudad de Toledo, 

donde admirar su catedral, pasear por sus calles que nos trasportan a la Edad Media, y admirar las 

bellas pinturas de El Greco. Alojamiento. (Almuerzo y visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus 

P+). 

Día 26(Sábado 21  de julio 2018 ): MADRID / SAN JOSE 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a San Jose  

BUEN VIAJE 


