
AGUAS PROFUNDAS
viajes

NUEVA YORK  E  ISLANDIA

del 10  al 22 de marzo 2020

VISITAREMOS 

BROOKLYN - EL BRONX - DOWNTOWN

MANHATTAN - UPTOWN MANHATTAN - HARLEM -

REYKIAVIK - AKUREYRI - HUSAVIK - FIORDOS DEL

ESTE - HOFN



El programa incluye

→ TIQUETES AEREOS E IMPUESTOS

→ TRASLADOS AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO

→ DESAYUNOS Y ALIMENTACIÓN SEGÚN ṔROGRAMA

→ ACOMPAÑANTE DESDE COSTA RICA

→SEGURO DE VIAJE TRAVEL ACE

→ 2 NOCHES EN REYKJAVIK 

→ 2 NOCHE  EN BORGARNES

→ 1 NOCHE EN COSTA DEL SUR 

→ 2 NOCHES EN KLAUSTUR

→ 3 NOCHES EN NUEVA YORK

→ TOURS SEGÚN ITINERARIO 

PRECIO POR PERSONA

$4950
OCUPACION

DOBLE Y TRIPLE



DÍA 01 -  MARTES 10 DE MARZO    SAN  JOSÉ  - NUEVA YORK

A la hora indicada presentarse en el aeropuerto para tomar vuelo a Nueva York noche abordo.

 

DÍA 02 - MIÉRCOLES 11 DE MARZO     NUEVA YORK

Llegada en horas de la mañana a la ciudad de Nueva York. Día Libre para actividades personales

y recorrer esta hermosa ciudad a su ritmo. Alojamiento. Por la noche tour en yate de tres pisos y

incluye música en vivo, una plataforma para bailar y cena buffet. 

 

DÍA 03 - JUEVES 12 DE MARZO     NUEVA YORK

Recorrido por la avenida de las Americas, el Parque Central, Monumento de Cristobal Colon,

Lincoln Center el edificio Dakota, la Catedral San Juan el Divino , el Barrio Harlem, la 5ta

Avenida con sus famosos museos (el Metropolitan y el Guggenheim), la casa donde vivio

Jacqueline Kennedy, igual que renombradas casas comerciales Bergdorf Goodman, Tiffany,

Gucci, Trump Tower, Sacs 5th Ave., y ademas la catedral San Patricio y Rockefeller Center. A

continuación la Biblioteca de Nueva York, el Empire State Building, el Flatiron Building (la

plancha), el barrio Chelsea y el Barrio de los existencialistas Greenwich Village, Soho, La Pequena

Italia, el Barrio Chino, Centre Civico, la Zona Cero (donde se encontraban las Torres Gemelas),

Wall Street, y donde finalizaremos el tour en el Battery Park; donde ustedes podran disfrutar de

la vista a la Estatua de la Libertad.

 

DÍA 04 - VIERNES 13 DE MARZO     NUEVA YORK/ISLANDIA

Empezaremos nuestro recorrido visitando el condado del Bronx donde veremos el Estadio del

famoso equipo de besbol los Yankees, el centro cívico del Bronx, el Fuerte Apache, los grafitis

mas impactantes del sur Bronx cuales que son pintados por las pandillas latinas. Lluego

cruzamos el Puente de la Piedra Blanca (Whitestone Bridge), entrando a la zona de Queens,

visitaremos el distrito residencial de Forest Hills, flushing Meadows Park y su estadios de biesbol

(Los Mets) y de tenis (US OPEN), la Expo, el Barrio Latino, el Barrio Hindu.  Despues visitaremos el

barrio de Broooklyn en cual visitaremos a la comunidad Judia Ortodoza, y por ultimo

finalizaremos el tour en el barrio Chino y la pequeña Italia donde les pueden ir a almorzar por la

noche traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Islandia. Noche abordo.

 

DÍA 05 -  SÁBADO 14 DE MARZO    REYKJAVIK 

 Llegada y traslado regular en autobús Flybus. Alojamiento en Reykjavik. Resto del día libre.

 

DÍA 06 - DOMINGO 15 DE MARZO   REYKJAVIK – BORGARFJÖRÐUR- DEILDARTUNGUHVER –

HRAUNFOSSAR BARNAFOSS - BORGARNES  

Desayuno. Encuentro con el guía que mostrará los aspectos más destacados de Reykjavik para

continuar hacia el valle Borgarfjörður. Parada en el cráter del volcán Grábrók, en

Deildartunguhver y en las cascadas Hraunfossar y Barnafoss. Después de la cena, comenzaremos

la búsqueda de auroras. Alojamiento en la zona de Borgarnes.

 

 



DÍA 07-  LUNES 16 DE MARZO    BORGARNES – SNAEFELLSJÖKULL – STYKKISHÓLMUR –

BREIÐAFJÖRÐUR – BORGARNES  

Desayuno. Salida del hotel hacia la península de Snæfellsnes famosa por sus acantilados, el

gran volcán y glaciar Snaefellsjökull donde Julio Verne se inspiró en su novela “Viaje al centro

de la Tierra”. Visita de la bella localidad pesquera de Stykkishólmur. Si el tiempo y la carretera

lo permiten visita del pueblo pesquero de Gundarjordur, bonito lugar con sus montañas, lagos y

cascadas. Regreso a la zona de Borgarnes. Alojamiento y nueva búsqueda de auroras boreales si

las condiciones climatológicas lo permiten.

 

DÍA 08 MARTES 17 DE MARZO  BORGANES -THINGVELLIR – GULLFOSS – GEYSIR – COSTA

SUR 

Comenzaremos el día visitando el Parque Nacional de Thingvellir, declarado Patrimonio de la

Humanidad, continuaremos hacia Gullfoss “la cascada de oro” y Geysir con su gran geysir

Strokkur. En Geysir. Opcionalmente podrán disfrutar del museo Lava Center. Para finalizar con

una nueva búsqueda de auroras boreales si las condiciones climatológicas lo permiten.

Alojamiento en la zona Sur.

 

DÍA 09 MIERCOLES 18 DE MARZO COSTA SUR - EYJAFJALLAJÖKULL – SKÓGAFOSS –

REYNISFARA – KLAUSTUR

Desayuno. Día dedicado a la costa sur. Primera parada para descubrir los secretos del volcán

glaciar Eyjafjallajökull. Parada en la cascada Skógafoss, una de las cascadas más

impresionantes del país. Por la tarde, paseo por la playa de arena negra y los acantilados de aves

en Reynisfara. Opcionalmente podrán disfrutar del museo Skogar. Salida en busca de auroras si

las condiciones climatológicas lo permiten. Alojamiento en la zona de Klaustur.

 

DÍA 10 JUEVES 19  DE MARZO KLAUSTUR – JÖKULSÁRLÓN – HOF – VATNAJÖKULL-

KLAUSTUR 

Tras el desayuno, viaje hacia la laguna glacial Jökulsárlón, para continuar con la visita de la

pequeña iglesia cubierta de turba en Hof. Tarde en el Parque Nacional Vatnajökull. Por la noche

nueva oportunidad para intentar observar Auroras boreales si la climatología lo

permite. Alojamiento en la zona de Klaustur. 

 

DÍA 11 VIERNES 20 DE MARZO  KLAUSTUR – VIK – REYKJAVICK 

Desayuno.  Por la mañana, pararemos en el pueblo de Vik y la cascada Seljalandsfoss. Después

nos dirigiremos a la península de Reykjanes donde  disfrutaremos  de un baño geotermal en la

famosa laguna azul. 

Por la tarde, regreso a Reykjavik donde disfrutar de tiempo libre. Alojamiento

en Reykjavik. Fin de los servicios chofer-guía

 

DÍA 12 - SABADO 21 DE MARZO    REYKJAVIK – NUEVA YORK

Desayuno.  Traslado regular en Flybus al aeropuerto y para tomar el vuelo con destino a Nueva

York. Traslado al hotel. Alojamiento.



 DÍA 13- DOMINGO 22 DE MARZO NUEVA YORK - SAN JOSE

Día libre para actividades personales. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar vuelo con

destino a San José.

 

FIN DE LOS SERVICIOS

 

 
CUENTAS BANCARIAS

BANCO NACIONAL
 

Agencia de viajes Aguas Profundas s.a
Cédula jurídica:    3-101-115578

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

Cuenta cliente: 15102720020043150
 

Cuenta en colones: 100-01-027-002166-6
Cuenta cliente: 15102710010021660

 
Depósitos en colones deben realizarse al tipo de cambio de  compra del

dólar ($) en el momento. 
 

Enviar copia de su transferencia a info@aguasprofundascr.com o al
whatsapp 8816 28 84

 
Por favor incluya junto a la información de su depósito a nombre de quien

debe salir la factura, # de cédula de identidad, # telefónico, correo
electrónico y dirección física. Así como nombre del programa

correspondiente.



Políticas de Cancelación:
 
En caso de que por razones ajenas a la operación de Agencia de Viajes Aguas Profundas S.A. o por decisión propia el
cliente desista de realizar el viaje debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: Una vez confirmada la reserva y
en los casos en que no se haya realizado la emisión los tiquetes aéreos correspondientes a los pasajeros para el
programa correspondiente aplica una penalización por cancelación de $300 por persona.
En el caso de que los tiquetes aéreos correspondientes al programa hayan sido emitidos, no es posible reembolsar el
dinero invertido en la compra de los tiquetes, sin embargo los mismos pueden utilizarse asumiendo las políticas de
cambio de la aerolínea
correspondiente pagando las penalidades y nivelaciones de tarifa correspondientes de acuerdo a las nuevas fechas de
viaje y condiciones para las cuales el pasajero desee utilizar.Si el programa implica la contratación de un
crucero, aplicaran las políticas de cancelación correspondientes a la naviera contratada..
 
Si el pago del programa fue realizado a través de una tarjeta de crédito, aplicaran el rebajo de las comisiones
correspondientes de los bancos por el uso del datáfono.
Si la decisión se toma entre los 45 y los 15 días antes de la fecha de salida del programa, el pasajero dispondrá de los
tiquetes aéreos para su uso personal y adicionalmente se reembolsara el monto correspondiente al 50% del costo del
programa terrestre.
 
Si la decisión se toma entre los 15 días y los 7 días antes de la fecha de salida del programa el pasajero dispondrá de los
tiquetes aéreos para su uso personal y adicionalmente se reembolsara el monto correspondiente al 25% del costo del
programa terrestre. Si la decisión se toma a menos de 7 días de la salida del programa el pasajero dispondrá de los
tiquetes aéreos para su uso personal y aplicaran penalidades del 100% del costo total del programa
 
.Agencia de Viajes Aguas Profundas brinda asistencia y asesoría en trámites migratorios y de visados sin embargo no
asume ninguna responsabilidad en esta materia por imposibilidad de viaje debido a causas relacionadas con estas ya
que es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos establecidos en esta materia.
 
Todos los casos serán revisado individualmente y se tomaran las consideraciones y restricciones en caso de que exista
una condición médica documentada. Una vez que se recibe el primer deposito/pago para la reserva, Agencia de Viajes
Aguas Profundas asume por aceptadas las políticas antes descritas. texto


