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ITINERARIO 
 

Miércoles, 20 de noviembre de 2019: AMÉRICA - BARCELONA (H) 

Salida de Costa Rica con llegada a Barcelona. 

 

Jueves, 21 de noviembre de 2019: BARCELONA (H) 

Llegada a Barcelona, cuna de grandes artistas, creadores de estilos y vanguardia del 

modernismo cuenta entre sus hijos al arquitecto Antoni Gaudí y a los pintores Joan Miró, 

Picasso y Dalí y músicos como Pau Casals, Montserrat Caballé, Joan Manuel Serrat o José 

Carreras. Traslado al hotel. Resto del día libre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía 

acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento. 

 

Viernes, 22 de noviembre de 2019: BARCELONA (AD) 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa visita panorámica de la Ciudad Condal, 

en la que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de Cataluña, centro 

comercial de la ciudad, sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Montjuic muy 

famoso por ser un lugar emblemático durante la celebración de las olimpiadas en 1.992, el 

puerto, el exterior de la Sagrada Familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 

del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. Tarde libre o si lo desea realizaremos 

una visita opcional en la que conoceremos el Barrio Gótico, recorriendo sus plazas y sus  
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laberínticas callejuelas, repletas de historias y leyendas de una época pasada. También 

conoceremos el Parque Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y una de las obras 

maestras de Antonio Gaudí y para finalizar esta completísima excursión nos dirigiremos al 

Pueblo Español, museo al aire libre construido para la Exposición Universal de 1929, donde 

con una gran fidelidad se reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciudades de España, 

contemplando casas señoriales, palacios, plazas y callejuelas con numerosos e interesantes 

talleres de artesanos, teniendo incluida una consumición de cava como broche de oro de este 

paseo. Alojamiento. 

 

Sábado, 23 de noviembre de 2019: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (AD) 

Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para visitar la Basílica de 

Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se apareció la 

Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una columna de jaspe 

conocida popularmente como “el Pilar”. Destacan en su interior los frescos de Goya y Francisco 

Bayeu, entre otros; asimismo alberga grandes obras de arte. Continuación hacia la capital de 

España, Madrid. Alojamiento. 

Domingo, 24 de noviembre de 2019: MADRID (AD) 

Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos de la capital 

del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la 

Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del 

Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la capital de 

España. También, si lo desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo, en la 

que realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 

una espléndida vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y 

plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como 

una de las obra maestras del arte español y como broche de oro de este día en la noche podrá 

asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte 

español. Alojamiento. 

  



 
 

 

   
 

 

Teléfono (506)4001-3868 Fax (506) 4001-3261 / info@viajespositivos.com 

www.viajespositivos.com 

 

jespositivos.com 
 

 

Lunes, 25 de noviembre de 2019: MADRID (AD) 

Desayuno. Día libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un 

descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de la 

animación callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional de mediodía 

a Segovia, considerada como una de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 2000 

años de historia, tal y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la 

antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad posee un importante centro histórico 

medieval, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y 

el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento. 

Martes, 26 de noviembre de 2019: MADRID (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Costa Rica. 

 in de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO P/PERSONA EN DOLARES HAB. DOBLE DESDE  $1.749 

 

Servicios incluidos 

• Tiquete aéreo SJO – BARCELONA – MADRID – SJO 

• Impuestos aéreos 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  

• Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.  

• Alojamiento en hoteles 3* o 4* en habitaciones dobles con baño o ducha.  

ESPAÑA:  2Nts Barcelona 

  3 Nts Madrid 
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• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy 

temprano.  

• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.  

• Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Barcelona, Panorámica de 

Madrid. - Otros lugares comentados por nuestro guía: Zaragoza.  

• Seguro de viaje   

• IVA. 

No incluye: 

• Alimentación no descrita en el programa 

 

 

 

CONDICIONES: 

 

✓ Se reserva con $ 1000, un segundo pago el 15 de octubre de $400 y el saldo el 15 

de noviembre $ 349. 
 

✓ Una vez que se acepta la cotización se confirma disponibilidad y precios en tiquete 

aéreo.  
 

✓ Para reservar se requiere copia de los pasaportes.  
 

 

✓ El pago se puede realizar: 

 

 

•  Transferencia electrónica a las cuentas: 

❖ Banco Nacional de Costa Rica # 200-02-152-004156-9, Cuenta 

Cliente: 15115220020041561 

❖  Bac San José # 932061294, cuenta cliente # 10200009320612942 
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✓ Precios por persona expresados en dólares americanos. 

 

✓ Paquetes no reembolsables ni transferibles ni endosables, salvo en aquellos casos 

que por regulaciones del servicio el proveedor lo permita. 

 
 

✓ Los documentos migratorios como pasaportes deberán contar con más de 6 meses 

de vigencia, visas, permisos de patronato, pensiones y demás deberán estar al día 

para efectuar cualquier viaje fuera nuestro país y es responsabilidad de cada 

pasajero. 

 

 

Nos ponemos a su entera disposición.  

 

 

Cualquier consulta adicional nos pueden contactar al 4001-3868 o al 8376-0015. 

 

Muchas gracias, 

 

 

Yajaira Jiménez 

Asesora de Viajes 


