
 

 

  

 

 

 
El PAQUETE INCLUYE 
 

Vuelos ida y vuelta vía IBERIA 
1 maleta documentada de 23kgs 
Traslados en bus privado  
Alojamiento 2 noches en Milán 
Alojamiento 1 noche en Venecia 
Alojamiento 1 noche en Florencia 
Alojamiento 3 noches en Roma 
Desayunos diarios de cortesía  
City Tour de Milán con guía local 
City Tour de Venecia con guía local 
City Tour de Florencia con guía local 
Tour guiado al Vaticano y Coliseo  
Guía acompañante desde Costa Rica  
Impuestos hoteleros / aéreos y de salida 

Costo total del paquete $2,695 por 
persona impuestos incluidos 
 
No incluye seguro médico (no obligatorio) ni otros servicios no 
indicados en la descripción. No incluye almuerzos ni cenas. 
Incluye la entrada al Vaticano, el Coliseo y el Foro Romano. No 
incluye ninguna entrada que NO este indicada en este 
documento. Suplemento en habitación sencilla $400 
 
Reserve con $200 por persona  
Abono de $500 p/p el 15 de Febrero 
Abono de $600 p/p el  15 de Abril 
Último pago el 15 de Julio  
Pagos no reembolsables, reutilizables ni transferibles 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica 
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info@ofertasturismonacional.com 
 

 

 
www.ofertasturismonacional.com 
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15 de Septiembre, 2020- Salida a Italia  
 
Encuentro con su guía acompañante en el aeropuerto Juan 
Santamaria a la 1:00 pm. Entrega de documentos de viaje y check 
in con IBERIA. Vuelo directo, salida 3:55 pm. Pasaremos la noche 
abordo con cena incluida. Llegada a Madrid a las 10:40 am el 16 
de setiembre. A las 2:25pm abordaremos nuestro siguiente 
vuelo con destino a Milán. Llegada a las 4:35 pm. Traslado en bus 
privado al hotel en Milán (3 estrellas con desayunos incluidos). 
Resto del día libre.  
 

 
16 de setiembre – Tarde Libre 
Se les brindará la tarde libre para que conozcan los alrededores 
de la ciudad y realicen compras. 
 

 

 

 



 

 

 
18 de Setiembre – Traslado a Venecia & City Tour 
 
Desayuno incluido en el hotel, a la hora indicada traslado en bus 
privado a Venecia. Llegada y check in. Seguidamente City Tour por 
Venecia con guía local (Será necesario caminar hacia la Plaza San 
Marcos). Durante las 2 horas de duración del tour recorreremos 
Venecia para descubrir sus principales atractivos: la plaza de San 
Marcos, la basílica, el puente de los Suspiros, el Puente de Rialto. 
(visitas externas sin entradas). Al finalizar tendrán el resto del día 
libre. 1 noche de alojamiento en hotel 3 estrellas con desayunos 
 

 
 

 

 

19 de setiembre  – Traslado a Florencia & City Tour 

17 de setiembre  – City Tour de Milán 

Desayuno incluido en el hotel, a la hora indicada City Tour guiado 
por Milán con guía local (Será necesario caminar hacia la 
Catedral de Milán). 
Durante las 2 horas del tour recorreremos Milán para descubrir 
sus principales atractivos, la Piazza del Duomo, nos 
adentraremos en la Galleria Vittorio Emanuele II, hablaremos de 
la historia del Teatro alla Scala y regresaremos al pasado en el 
Castillo Sforzesco (visitas externa sin entradas). Al finalizar 
tendrán el resto del día libre. Alojamiento en Milán  
 



 

 

 
Desayuno incluido en el hotel, a la hora indicada traslado en bus 
privado a Florencia. Seguidamente City Tour por Florencia con guía 
local (Será necesario caminar hacia el centro de Florencia). Durante 
las 2 horas de duración del Tour descubriremos por qué Florencia 
es el lugar de origen del Renacimiento en un paseo a pie por el 
centro histórico de la ciudad, veremos el Ponte Vecchio, la Galería 
Uffizi, la cúpula de Brunelleschi, las Puertas Doradas del Paraíso y 
más. (visitas externas sin entradas). Al final tendrán el resto del día 
libre. 1 noche de alojamiento en hotel 3 estrellas con desayunos  

 

20 de setiembre – Traslado a Roma  
 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada traslado en bus 
privado hacia Roma. 3 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas 
con desayunos. Tarde libre 

 
 

21 de setiembre – Tour Guiado al Vaticano & Coliseo  
 
Desayuno incluido en el hotel, a la hora indicada tour guiado al 
Vaticano (Será necesario caminar hacia las Taquillas de los Museos 
Vaticanos). Durante las 3 horas de duración del Tour descubriremos 
en Roma sus Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. 
Admiraremos obras de valor incalculable en las colecciones papales 
de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, nos maravillaremos 
ante obras que datan desde la antigüedad a los frescos de Miguel 



 

 

Ángel. Aprovecharemos el acceso opcional a las villas papales y 
jardines Vaticanos (Incluye entrada). 

Luego continuaremos descubriendo Roma con su famoso Coliseo y 
Foro Romano en un Tour guiado 2 horas, donde nos dejaremos 
sorprender por los restos de algunos de los mejores monumentos 
de la República romana. Incluye entrada 

 

22 de setiembre – Día Libre 

Desayuno incluido en el Hotel. Este día será libre para conocer mas 
a fondo Roma y su belleza escénica. 

 

23 de Setiembre – Regreso a Costa Rica 

A la hora indicada abordaremos nuestro transporte privado para 
dirigirnos al aeropuerto para nuestro regreso a Costa Rica. Salida 
7:00 am con conexión en Madrid. Llegada a San José 2:25pm. 
 

 

 

        


