
14 al 26 de Febrero, 2023.

Desde $2.999

¡HOLA EUROPA!



Día 1: Miércoles 15 de Febrero/ Jueves 16 Febrero

América - París
Itinerario Sugerido. Salida desde San José vía Ámsterdam Llegada a París próximo día.

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 2: Viernes 17 de Febrero

París
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Iremos tras

ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar y

continuación con visita panorámica con guía local de París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al

espectáculo del Molino Rojo.



Día 3: Sábado 18 de Febrero

París - Reims

Traslado al centro. Puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino. A

las 17 horas saldremos de Paris hacia la región del Champagne. REIMS, llegada al final de la tarde, podremos pasear por esta

histórica ciudad y conocer su bellísima catedral gótica.



Día 4: Domingo 19 de Febrero

Reims - Luxemburgo - Frankfurt

Viajamos hacia BÉLGICA. Paramos en BOUILLON, pintoresca población donde destaca el inmenso castillo de Godofredo de Bouillon.
Continuamos a LUXEMBURGO, capital europea junto a grandioso barranco. Tiempo para dar un paseo y almorzar. Paso a
ALEMANIA. FRANKFURT, llegada al final del día, breve paseo por el centro.



Día 5: Lunes 20 de Febrero

Frankfurt -Rotemburgo - Pilsen-Praga
Hoy seguimos parte de la “Ruta romántica”, conocemos ROTEMBURGO, lugar que parece salir de un cuento de hadas, considerado

como uno de los pueblos más bonitos de Alemania. Tras ello continuamos nuestra ruta hacia Chequia. Paramos en PILSEN, en la

región de Bohemia, ciudad conocida por sus cervezas. Tiempo para un paseo por su centro histórico donde además de las fábricas

de cerveza podrá conocer su Gran Plaza, su catedral, la Columna de la Peste y su ayuntamiento renacentista. Llegada a PRAGA al

final del día.



Día 6: Martes 21 de Febrero

Praga

Por la mañana incluimos visita panorámica de Praga, una de las más hermosas de Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del

Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que se

ubican muchas tradicionales cervecerías donde usted podrá cenar.



Día 7: Miércoles 22 de Febrero

Praga - Múnich - Innsbruck

Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera, en Alemania. MUNICH, llegada a mediodía y tiempo para pasear por su centro

histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a AUSTRIA. INNSBRUCK, llegada y tiempo para un paseo en la capital del Tirol en el

corazón de los Alpes.



Día 8: Jueves 23 de Febrero

Innsbruck - Venecia

Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia. VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las 13:30 h). En

barco nos dirigimos a la Plaza de San Marcos. Por la tarde incluimos una visita panorámica de la ciudad. Opcionalmente, le

sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.



Día 9: Viernes 24 de Febrero

Venecia - Lugano - Lucerna - Zúrich

Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa de gran belleza paisajística entrando en la región de los lagos Alpinos. LUGANO,

tiempo para almorzar y pasear por la capital de la región Suiza de habla Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del almuerzo

cruzamos los Alpes por el túnel de San Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo para conocer esta hermosísima ciudad

Suiza a la orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, llegada al final de la tarde, un paseo junto a su lago.



Día 10: Sábado 25 de Febrero

Zúrich - Berna - París

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación helvética y extraordinaria ciudad medieval. Tiempo para pasear y

almorzar. Al comienzo de la tarde viajamos a Francia; hermosos paisajes de lagos y en el Franco-Condado. PARIS llegada al final del

día.



Día 11: Domingo 26 de Febrero

París

1 Noche Adicional en París desde el sábado 25 febrero hasta el domingo 26 febrero 2023. Traslado de salida de París.

Itinerario por definir



● Boleto aéreo San José- París-San José (incluye impuestos) consultar 

itinerario.

● Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en 

español, seguro básico de viaje y desayuno continental.

● Incluye traslado de llegada

● Visita panorámica en: PARIS, PRAGA, VENECIA

● Excursion: Versalles en Paris

● Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia

● Traslado nocturno: centro histórico de Praga

● Traslado: Barrio de Montmartre en París

● Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia

INCLUYE



Habitación doble………………………………........……………………………….…..$2.999

Habitación triple………………………………........……………………………….…..$2.899 

Habitación sencilla……………………………........……………………………….….$3.499

PRECIOS 

POR 

PERSONA  

EN USD
Tarifas sujetas a disponibilidad.

15 al 26 de Febrero, 2023.

Condiciones

Generales

El precio está sujeto a disponibilidad sin previo aviso por parte del Operador. Salida 

garantizada a partir de dos personas (el bus es combinado con otras nacionalidades 

de habla hispana). Los Trámites migratorios son responsabilidad del pasajero. Puede 

consultarnos la información de requisitos.. Precio aplica únicamente para las fechas 

mencionadas. Forma de pago: Efectivo contado o con transferencia bancaria 

dólares o colones.



CONTÁCTENOS

www.ambosmarestravel.com 

Ambos Mares Travel

2243 1811

7141-0465

mmata@ambosmares.com

Calle 5, Ave. 7 y 9. Edificio Ambos Mares

http://www.ambosmarestravel.com/
mailto:info@ambosmarestravel.com
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