
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 :

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 /Mont Sain Michel /  

Caen /Bruselas / Brujas / Amsterdam / 

Colonia / Crucero por el Rhin /  Frankfurt  /  

Estrasburgo / Nancy / Lucerna / Zurich / 

Innsbruck / Venecia  /Pisa /  Florencia 

/Asis /  Roma / Monaco / Costa Azul / 

Barcelona / Zaragoza /  Madrid  



El Programa Incluye:

TIQUETES AÉREOS 

TODOS LOS TRASLADOS INTERNOS  

DESAYUNOS Y ALIMENTACION SEGÚN PROGRAMA  

4 NOCHES EN LONDRES  

3 NOCHES EN PARIS 

1 NOCHE EN CAEN 

1 NOCHE EN BRUJAS 

2 NOCHES EN AMSTERDAM 

1 NOCHE EN FRANFURT 

1 NOCHE EN ZURICH  

2 NOCHE EN VENECIA 

1 NOCHES EN FLORENCIA 

3 NOCHES EN ROMA 

1 NOCHE EN COSTA AZUL 

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



ITINERARIO 

Día 1 (martes 26 de junio 2018) AMERICA – LONDRES 

Salida en vuelo intercontinental con destino a Londres 

Día 2 (miércoles 27 de junio 2018) LONDRES 

Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre para pasear por la ciudad o hacer compras. 

Alojamiento. 

Día 3 (jueves 28 de junio 2018): LONDRES 

Desayuno, día libre 

Día 4 (Viernes 29  de junio  2018): LONDRES 

Desayuno, día libre 

Día 5  (Sábado 30 de junio 2018 ): LONDRES 

Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y monumentos, 

Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster, Palacio de Buckingham donde 

se podrá asistir al cambio de guardia si se realiza ese día. Opcional Subida al London Eye. (Subida al 

London Eye incluida en el Europack). Tarde libre y alojamiento. 

Día 6 (Domingo 1  de julio 2018 ) : LONDRES / PARIS (470 Kms) 

Desayuno buffet. Salida para atravesar el Canal de la Mancha en bus y Eurotunel. A continuación, nos 

dirigiremos hacia París, la Ciudad de la Luz.  Alojamiento. 

Para los Pasajeros Iniciando en Paris: Traslado privado del Aeropuerto al Hotel y alojamiento en el Hotel 

previsto, pudiendo sumarse esta misma tarde a las actividades previstas en el programa 

Día 7  (Lunes 2 de julio 2018 ): PARIS 

Desayuno buffet. Visita opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). 

A continuación, y de forma opcional podremos realizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a 

bordo de los conocidos “Betaux Mouche” (Paseo en Betaux Mouche incluido en el Europack). 

 Continuaremos con una panorámica de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el 

Museo de Orsay, la plaza de la Concorde, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. 

Opcionalmente almuerzo en un bistró de Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo 

incluido en el Europack). Tarde libre en la que recomendamos visita a pie por el Barrio Latino y Notre 

Dame, la catedral gótica más famosa de París Alojamiento. 

Día 8  (Martes 3 de julio 2018 ): PARIS 

Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos realizar una 

excursión opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los Espejos, o 

pasear por los jardines de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el LIDO de Paris. 

 Alojamiento. 

Día 9 (Miércoles 4 de julio 2018 ): PARIS / MONT SAINT MICHELE / CAEN (439 Kms) 

Desayuno buffet. Hoy nos espera un día emocionante donde conoceremos el Mont Saint Michel. 

Tendremos tiempo libre para recorrer las callejuelas adoquinadas del Monte Saint-Michel, para visitar la 

abadía que se encuentra en la cima de la roca y almuerzo libre. Continuaremos nuestro viaje hasta Caen, 

con 1000 años de historia. Nacida a partir de una isla fortificada por los normandos en la confluencia de 

los ríos Orne y Odon, Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquistador que hizo construir un 

castillo y dos abadías: la Abbaye aux Hommes (la Abadías de los Hombres) y la Abbaye aux Dames (la 

abadía de las Damas). Alojamiento. 



Día 10  (Jueves 5 de julio 2018 ): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS 583 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital Europea. Tiempo libre para dar un

paseo por la Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la ciudad.

Continuación hacia Brujas, conocida como la Venecia del Norte. Les recomendamos

opcionalmente navegar por sus mágicos canales, contemplar sus hermosos monumentos,

relajarse en el lago del amor. Alojamiento. 

Día 11  (Viernes 6 de julio 2018 ): BRUJAS / AMSTERDAM 260 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa ciudad de Brujas, que cuenta con un

casco histórico impactante, de cuento de hadas, que permite retroceder en el tiempo hasta la

época medieval. Almuerzo opcional (almuerzo en Brujas incluido en el Europack). Salida hacia a

Ámsterdam. Alojamiento. 

Día 12 (Sábado 7 de julio 2018 ): AMSTERDAM 

Después del desayuno buffet salida para efectuar la visita de la Venecia del Norte, a bordo de un

barco que nos llevara por sus canales podremos admirar los distintos monumentos e iglesias con

sus fachadas de los siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, terminaremos la visita en

una fábrica de talla de diamantes. Resto del día libre. Sugerimos hacer opcionalmente una

excursión a los pueblos pesqueros de Volendam y Marken con almuerzo.  (Visita a Volendam y

Marken y almuerzo incluidos en el Europack).  Alojamiento 

Día 13  (Domingo 8 de julio 2018 ) : AMSTERDAM / COLONIA / CRUCERO POR EL RHIN

/FRANKFURT 476 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza

que ha crecido en torno al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, considerada como

una obra maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más visitado de

Alemania y que además cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los Reyes

Magos. Continuaremos nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo

del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales”

en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital

financiera de Alemania y cuna de Goethe.  Alojamiento.  

Día 14  (Lunes 9 de julio 2018 ): FRANKFURT / ESTRASBURGO / NANCY / LUCERNA / ZURICH

(746 kms) 

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la región de la Alsacia donde se encuentra Estrasburgo,

sede del Parlamento Europeo, es una impresionante ciudad donde se mezcla la cultura francesa y

la cultura alemana. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y contemplar su

impresionante catedral, el Parlamento Europeo y recorrer la muy pintoresca zona de la “Petite

France”.  Continuaremos hacia Nancy en la región de la Lorena, allí tendremos opcionalmente la

oportunidad de degustar un típico almuerzo. (Almuerzo incluido en el paquete Europack). Por la

tarde continuaremos hacia la frontera suiza, vía Basilea, para llegar a Lucerna, ciudad situada al

borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. Salida

hacia Zúrich, metrópoli fascinante a orillas del agua con vista a los Alpes. Llegada y alojamiento 

Día 15 (Martes 10 de julio 2018 ): ZURICH / INNSBRUCK / VENECIA (674 kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los Alpes,

donde se mezcla el pasado con el futuro, allí tendremos opcionalmente la oportunidad de degustar

un típico almuerzo. (Almuerzo incluido en el paquete Europack). Tiempo libre para ver el famoso

Tejadillo de Oro. Continuación hacia Mestre (Venecia).  Alojamiento.  



Día 16 (Miércoles 11 de julio 2018 ): VENECIA 

Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. 

Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, el Puente de Rialto, 

el más antiguo y bello de la ciudad, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar 

el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo 

en las famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluida en el Europack). Regreso al 

Hotel.  Alojamiento. 

Día 17 (Jueves 12 de julio 2018 ): VENECIA / PISA / FLORENCIA (414 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia conocida en todo el mundo gracias a su 

peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus 

típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). Continuación a Florencia, llegaremos por el 

mirador de Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacular vista de conjunto de la ciudad. 

Visita a pie recorriendo los lugares principales, la Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral 

de Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Battistero di San 

Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda Florencia. 

Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento. 

Día 18 (Viernes 13 de julio 2018 ): FLORENCIA / ASIS / ROMA (439 kms) 

Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo Libre en la Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido 

inalterado el propio encanto y esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer sus maravillosas 

calles y almorzar (Almuerzo incluido en el Europack). A primera hora de la tarde salida hacia Asís 

centro espiritual y de paz. Asís es conocida como el lugar en el que nacieron y murieron San 

Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica. Continuaremos nuestro viaje hacia 

Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento. 

Día 19 (Sábado 14 de julio 2018 ): ROMA 

Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad donde disfrutaremos 

de sus calles y avenidas, pasando por los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, 

los Foros Romanos, El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina 

en el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo los encantos 

de esta ciudad y opcionalmente la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la 

famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos Vaticanos incluida en el 

Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Tarde libre donde le 

recomendamos visitar opcionalmente y con detalle el Coliseo Romano y sus Foros. Alojamiento. 

Día 20 (Domingo 15 de julio 2018 ): ROMA 

Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta fascinante ciudad o realizar 

alguna excursión opcional. Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para 

disfrutar del Golfo de Nápoles y una de las islas más bonitas y con más fama. Capri enamora por sus 

maravillosas bellezas naturales, su historia milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. 

Alojamiento. 

Día 21 (Lunes 16 de julio 2018 ): ROMA / MONACO / COSTA AZUL (725 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de la mañana hasta llegar al Principado de 

Mónaco, Ciudad de los Príncipes, donde quedará deslumbrado y asombrado. Desde el antiguo 

casco de la ciudad, verdadero museo a cielo abierto, hasta la Place del Casino, única en el mundo. 

 Continuamos hacia la Costa Azul.  Alojamiento. 

Para los Pasajeros terminando servicios en Roma: Desayuno buffet en el Hotel y traslado privado al 

aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo de salida 



Día 22  (Martes 17 de julio 2018 ): COSTA AZUL / BARCELONA (672 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel. Salida recorriendo toda la costa francesa bordeando el Golfo de León, 

para atravesar los Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una historia fascinante. Alojamiento. 

  

Día 23 (Miércoles 18 de julio 2018 ): BARCELONA 

Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad Condal, pasando 

por la torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y el Estadi Olímpic, las Ramblas, el puerto, el Barrio 

Gótico y la plaza España. Almuerzo opcional (almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Europack). 

Tarde libre donde recomendamos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia y Camp Nou (estadio 

de FC Barcelona).   Alojamiento. 

Día 24 (Jueves 19 de julio 2018 ): BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID (625 kms) 

Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la 

impresionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento. 

Dia 25 (Viernes 20 de julio 2018 ) MADRID 

Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, 

la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio 

Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. 

(Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.  

Día 26  (Sábado 21 de julio 2018): MADRID 

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 

de regreso. 

Fin 


