
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 22 DE SEPTIEMBRE AL 18 

DE OCTUBRE  

GRAN TOUR DE LOS 
BALCANES 

VISITAREMOS  

SOFÍA, VELIKO TARNOVO, 

ARBANASI, BUCAREST, TULCEA, 

PIATRA NEAMT, BISTRITA, 

MARAMURES, SIGHISOARA, 

BRASOV, BRAN, SIBIU, ZAGREB, 

LJUBLJANA, POSTOJNA, REGIÓN 

DE ZADAR, SPLIT, REGIÓN DE 

DUBROVNIK, PERAST, KOTOR, 

PODGORICA, TIRANA, OHRID, 

SKOPJE, BELGRADO, SARAJEVO, 

MEDJUGORJE, MOSTAR, PLITVICE 

  



El Programa Incluye:
TIQUETES AEREOS 

TODOS LOS TRASLADOS INTERNOS  

DESAYUNOS Y ALIMENTACION SEGÚN PROGRAMA  

2 NOCHES EN SOFIA 

1 NOCHE EN VELIKO TARNOVO 

3 NOCHE EN BUCAREST    

1 NOCHES EN BRASOV   

 3 NOCHES EN ZAGREB 

1 NOCHE EN LJUBLJANA 

1 NOCHE EN  ZADAR 

2 NOCHES EN REGIÓN DE DUBROVNIK   

1 NOCHE EN PODGORICA 

1 NOCHE EN TIRANA 

1 NOCHE EN  PLOVDIU 

2 NOCHES EN  SIGHISOARA 

1 NOCHE EN SIBIU 

1 NOCHE EN OHRID 

1 NOCHE EN SKOPJE   

2 NOCHES EN BELGRADO 

1 NOCHE EN SARAJEVO 

1 NOCHE EN MOSTAR 

SEGURO DE VIAJE TRAVEL ACE 

COORDINADOR DESDE COSTA RICA 

ADEMAS: 
VISITAS PANORAMICAS EN: SOFÍA, VELIKO TARNOVO, BUCAREST, PIATRA 
NEAMT, BRASOV, SIBIU, LJUBLJANA, SPLIT, DUBROVNIK, TIRANA, SKOPJE, 
BELGRADO. 
MONASTERIO DE TROYAN, CRUCERO POR EL DELTA DEL DANUBIO, 
MONASTERIOS DE MOLDAVIA, COMPLEJO MONACAL DE BIRSANA, MUSEO DE 
HISTORIA UBICADO EN LA ANTIGUA TORRE DEL RELOJ, CASTILLO DE 
DRÁCULA, CASTILLO DE PELES, MONASTERIO DE SINAIA, A LAS CUEVAS DE 
POSTOJNA, AL ISLOTE GOSPA OD SKRPJELA, CENTRO MARIANO DE 
PEREGRINACIONES DE LA VIRGEN DE MEDJUGORGE, PARQUE NACIONAL DE 
LOS LAGOS DE PLITVICE 



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 $6250

• 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 $ 1000



ITINERARIO  

SET 22 (Sábado) SAN JOSE / ZAGREB 

A la hora indicada tomaremos nuestro vuelo con destino a Paris    desde San Jose 

SET. 23 (Domingo) ZAGREB 

Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

SET. 24 (Lunes) ZAGREB-(Eslovenia) LJUBLJANA 

Desayuno. Visita panorámica de Zagreb, capital de Croacia. Sus iglesias y palacios góticos y barrocos 

entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, 

sede del Museo de la ciudad. Salida hacia el estado vecino Eslovenia y llegada a Ljubljana. Almuerzo. Por 

la tarde visita de la ciudad durante la cual veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de 

Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 

SET. 25  (Martes) LJUBLJANA-POSTOJNA-(Croacia) ZADAR/SIBENIK 

Desayuno. Salida hacia Postojna y visita, a bordo de un trencito, de las cuevas con maravillosas 

formaciones de estalactitas y estalagmitas. Almuerzo. Salida hacia Zadar. Llegada y visita de la ciudad 

que fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII 

porque producía licor Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado 

de la época. Cena y alojamiento en la región de Zadar o Sibenik. 

SET. 26  (Miércoles) ZADAR/SIBENIZ-SPLIT-DUBROVNIK 

Desayuno y salida hacia Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del Palacio de 

Diocleciano. Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la 

región de Dubrovnik. 

SET. 27  (Jueves) DUBROVNIK 

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik la “Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral, y la farmacia antigua del monasterio franciscano. 

Almuerzo. Resto del día libre para subir por las murallas o pasear por la ciudad. Cena y alojamiento en la 

región de Dubrovnik. 

SET. 28  (Viernes) DUBROVNIK-(Montenegro) KOTOR-PODGORICA 

Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y continuación a la bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural. 

Llegada a Perast, pueblo de pescadores donde tomarán un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od 

Škrpjela” con su iglesia. Después de la parada en esta isla, continuación a la ciudad de Kotor, donde 

tendrán tiempo libre para visitar el centro histórico. Continuación en autocar a la ciudad medieval de 

Budva. Almuerzo. A continuación visita por el núcleo antiguo de Budva, que fue destruida totalmente en el 

terremoto de 1979 y reconstruida en la década de los 80. Continuación hacia Podgorica. Cena y 

alojamiento. 

SET. 29  (Sábado) PODGORICA-(Albania) TIRANA 

Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana. Almuerzo. Visita de la 

capital de  Albania  donde veremos entre otros la Plaza de Skenderbey, la mezquita Ethem Bey (entrada 

incluida), el Museo Nacional que alberga piezas arqueológicas que cuentan la historia de este país 

(entrada incluida), etc.. Cena y alojamiento en la región de Tirana. 



SET. 30 (Domingo) TIRANA-(Macedonia) OHRID 

Desayuno. Salida con dirección a Macedonia a la ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita de esta hermosa 

ciudad a orillas del lago del mismo nombre, calificada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Entraremos en la catedral de Santa Sofía del siglo XI, el monumento de mayor impresión de 

este país. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en la región de Ohrid. 

OCT. 01  (Lunes) OHRID-SKOPJE 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la capital de Macedonia. Almuerzo. Visita de la ciudad 

famosa por su Iglesia de San Salvador con sus íconos tallados en madera de nogal, el puente de piedra, 

el viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y alojamiento en la región de Skopje. 

OCT. 02  (Martes) SKOPJE-(Serbia) NIS-BELGRADO 

Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando por la ciudad de Nis situada a orillas del río Nisava. Tiempo 

libre para conocer esta ciudad con el Teatro Nacional, el Tribunal y la fortaleza Cele, donde se encuentra 

una torre construida por los turcos con los cráneos de los guerreros serbios muertos durante la batalla de 

Cegar en 1809. Almuerzo. Por la tarde continuación a Belgrado. Cena y alojamiento. 

OCT. 03  (Miércoles) BELGRADO 

Desayuno. Visita de la capital de Serbia, ciudad bohemia y con actividad casi las 24 horas. Recorreremos 

el centro histórico con el Palacio Royal, Parlamento, Plaza de la república, Teatro Nacional, Fortaleza de 

Kalemegdan en la confluencia del Danubio y Sava, Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), etc. Almuerzo. 

Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

OCT. 04 (Jueves) BELGRADO-(Bosnia-Herzegovina) SARAJEVO 

Desayuno. Salida hacia Sarajevo. Almuerzo en ruta. La ciudad de Sarajevo, les fascinará por su mezcla 

de civilizaciones. La ciudad ha curado sus heridas con una energía excepcional. Pasearemos por el 

corazón turco de la ciudad y sus pasos los llevarán igualmente al barrio austro-húngaro contiguo, así 

como tras las huellas de los judíos y católicos, representados por sus lugares de culto. Cena y alojamiento 

en la región de Sarajevo. 

OCT. 05 (Viernes) SARAJEVO-MEDJUGORJE-MOSTAR 

Desayuno. Parada en Medjugorje, lugar popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar. 

Almuerzo. Visita de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente, con 

callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y 

recién reconstruido por la UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar. 

OCT. 06  (Sábado) MOSTAR-(Croacia) PLITVICE-ZAGREB 

Desayuno. Salida hacia Plitvice donde llegaremos sobre el mediodía. Almuerzo. Por la tarde visita del 

Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por 

los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la 

salida del parque. Continuación a Zagreb. Cena fría y alojamiento. 

OCT. 07 (Domingo) ZAGREB - BUCAREST 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Bucarest. Llegada al aeropuerto 

internacional de Otopeni. Traslado al hotel y alojamiento. Tiempo libre para tomar un primer contacto con 

la capital de Rumania. 



OCT. 08 (Lunes) BUCAREST 

Desayuno y día libre para actividades personales. 

OCT. 09 (Martes)  BUCAREST / SIGHISOARA (320 Kms) 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad cuyo nombre significa “ciudad de la alegría” y 

donde conoceremos la zona antigua con La Corte Vieja, fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, 

también pasaremos por sus numerosos bulevares y jardines, la Patriarquía, el Parlamento, sus iglesias y 

visita del Museo del Pueblo al aire libre. Almuerzo en restaurante local. Posteriormente salida hacia 

Sighisoara. Llegada y alojamiento. 

OCT. 10 (Miércoles)  SIGHISOARA 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela (patrimonio Unesco), originariamente ciudad romana, 

hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del mundo, en lo alto de una colina destaca 

su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV y la casa donde 

nació el príncipe Vlad Tepes- El Empalador. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida de 

excursión a Biertan donde sobre una colina que domina los alrededores se alza una iglesia fortificada del 

siglo XVI (patrimonio de la Unesco), de estilo gótico tardío y en cuyo interior podemos admirar esculturas 

de madera, pinturas y piedras tumbales. Regreso a Sighisoara. Alojamiento. 

OCT. 11 (Jueves)  SIGHISOARA / SIBIEL / SIBIU (170 Kms) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia SIBIU- elegida como Capital Europea de la Cultura en 2007, en ruta 

parada en Sibiel (pueblo a 25 km de Sibiu), vi- sita del museo de las colecciones de iconos sobre vidrio. 

Almuerzo campestre en casa rural. Por la tarde visita de la ciudad de Sibiu, con la Plaza Mayor, Plaza 

Menor y las catedrales Ortodoxa, Evangélica y Católica. Alojamiento en el hotel. 

OCT. 12 (Viernes): SIBIU / CASTILLO DE BRAN / BRASOV (220 Kms) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov, visitando en ruta el castillo de Bran, famoso en el mundo 

como castillo de Drácula gracias a los cineastas americanos, almuerzo en restaurante local, llegada a 

Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania, visita de 

la Iglesia Negra y el casco antiguo (Scheii Brasovului), alojamiento en el hotel. 

OCT. 13 (Sábado)  BRASOV / SINAIA / CASTILLO DE PELES / BUCAREST (250 Kms) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucarest pasando por Sinaia, conocida como “la Perla de los 

Cárpatos” para visitar el Castillo de Peles, antaño residencia de verano de la familia real de Rumania, 

construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania, Carol I y del Monasterio de Sinaia fundado en 

1.695 por Miguel Cantacuzino, al regreso de un viaje a Tierra Santa. Continuación del recorrido hacia 

Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena de despedida en restaurante local. 

Alojamiento en el hotel 

OCT. 14 (Domingo)  BUCAREST / VELIKO TARNOVO (192 Kms) 

Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera con Bulgaria para llegar a Veliko Tarnovo, la Capital del 

Imperio. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad recorriendo sus murallas (vista exterior). 

Alojamiento en el hotel 

OCT. 15 (Lunes)  VELIKO TARNOVO / TRYAVNA / ETARA / KAZANLAK / PLOVDIV (221 Kms) 

Desayuno y salida hacia Tryavna considerada la ciudad museo. Visita de la ciudad incluyendo los 

museos de Shkoloto y Daskalova Kashta. Continuación a Etara, con sus casas blancas y vigas en los 

balcones. En ella se encuentra el Museo Etnográfico al aire libre. Almuerzo. Visita de la Iglesia Memorial 

Rusa de Shipka. Continuación a Kazanlak, capital del Valle de las Rosas y el centro de la industria de la 

esencia de rosas, un importante ingrediente en numerosos perfumes. Visita al Museo de la Rosa y a la 

réplica de la tumba Tracia. Continuación hacia Plovdiv. Llegada y alojamiento. 



OCT. 16 (Martes)  PLOVDIV / SOFIA (154 Kms) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Al pasear por sus calles empedradas se pueden contemplar 

ruinas romanas, pintorescas casas medievales y edificios del siglo XVII con sus techos tan inclinados que 

casi se tocan con los edificios de enfrente. Almuerzo en el barrio viejo. Continuación hacia Sofia. Llegada y 

alojamiento. 

OCT. 17 (Miércoles) SOFIA / MONASTERIO DE RILA/ SOFIA 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Catedral de Alexander Nevski, la rotonda de San 

Jorge del siglo IV, la Iglesia de Santa Sofía, la Iglesia rusa de San Nicolás. A continuación salida hacia la 

Montaña de Rila, situada a unos 200 km. Visita del Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad y gran 

centro de la cultura cristiano ortodoxa, emblemático para toda la región de los Balcanes. Almuerzo. Regreso 

a Sofía, la capital de Bulgaria, de la cual se dice que crece, pero no envejece. Alojamiento. 

OCT. 18 (Jueves) SOFIA – SAN JOSE 

Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia San José 

FIN DE NUESTROS SERVICOS 


