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ASIA
8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS 
(miércoles, viernes, sábado y domingo con 
suplemento)

CHINA ESTELAR
BEIJING, XI’AN, SHANGHAI

DÍA 1. BEIJING
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular 
China. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 2. BEIJING 
Desayuno. Durante este día visitaremos: El Palacio 
Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La 
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, 
y El Palacio de Verano que era un jardín veraniego 
para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo. 
Alojamiento. 
Opción: Por la noche, pueden asistir a un Espectáculo de 
Acrobacia. 

DÍA 3. BEIJING 
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, espectacular 
y grandiosa obra arquitectónica, cuyos añales cubren 
más de 2.000 años. Almuerzo. Por la tarde vuelta 
a la ciudad y hacemos una parada cerca del “Nido 
del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin 
entrar en los estadios). Terminaremos con la cena de 
bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento. 

BEIJING

XI’AN SHANGHAI

CHINA

DÍA 4. BEIJING – XI’AN
Desayuno. Visita del Templo del Cielo, construido 
en 1420 con una superficie de 267 ha, donde los 
emperadores rezaban por las buenas cosechas. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación de 
tren para tomar el tren de alta velocidad en la 
Clase Turista a Xi´an (Opción: Con vuelo consulta 
suplemento), antigua capital de China con 3.000 años 
de existencia, única capital amurallada y punto de 
partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al 
hotel.Alojamiento. 

DÍA 5. XI’AN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que 
representan un gran ejército de guerreros, corceles 
y carros de guerra que custodian la tumba del 
emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), 
hallada dentro del Templo Jianfu, a aproximadamente 
un kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an, y 
finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con 
Barrio Musulmán. Alojamiento. 

DÍA 6. XI’AN – SHANGHAI
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghái, 
(vuelo incluido) ciudad portuaria directamente 
subordinada al Poder Central con más de 16 millones 
de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y 
la metrópoli más internacional de China. Almuerzo. 
Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de Buda de 
Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 7. SHANGHAI
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Nota Importante: Las visitas de Shanghái se podrían hacer 
en el Día 07 según la situación concreta. Reservamos el 
derecho de realizar dicho cambio en destino sin que ello 
suponga ningún reembolso, ni aviso previo.

DÍA 8. SHANGHAI – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Para tomar el vuelo con destino a México. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
24 MARZO  2021 - 22 MARZO 2022 DOBLE / TRIPLE SENCILLA
SUPERIOR 1391 1884
SUPL. CHINA 19 MAY - 22 AGO //10 
NOV 2021 - 22 MAR 2022 48 48

SUPL. CHINA 23 AGO - 09 NOV 2021 96 123
SUPL. BEIJING - XI´AN EN AVIÓN 192 192
SUPL. PARA LAS LLEGADAS (MIE /VIE/
SAB/DOM) 233 233

ESPECTÁCULO DE ACROBACIA EN 
BEIJING 48 48

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
NO HAY SALIDAS DURANTE EL AÑO NUEVO CHINO Y OLIMPIADAS 
DE INVIERNO 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

SUPERIOR
BEIJING V-CONTINENT BEIJING PARKVIEW 

WUZHOU 
XI´AN GRAND NOBLE 

SHANGHAI GRAND MERCURE CENTURY PARK

JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noches de alojamiento en Beijing, 2 en Xi´an y 2 en Shanghái.
 » 7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena. 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 
 » Tren de alta velocidad clase turista Beijing - Xi´an.
 » Vuelo Clase Turista Xi’an – Shanghái.  
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE VISA PARA CHINA

NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » No hay llegadas del 18 de Enero al  23 de Febrero 2022 debido al Año 
Nuevo Chino 2022 y los Juegos Olímpicos de Invierno (Beijing 2022)

 » El vuelo de Beijing – Xi´an opera solo Lunes, Martes y Jueves. 
 » Las llegadas en Nov 2021 – 28 Feb 2022, de martes a domingo se 

requiere un mínimo de 4 pasajeros para que opere el tour. Consultar 
si hay pasajeros. 

 » Para las llegadas en Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo tienen 
suplemento por llegada en otro día de la semana. 
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TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE     (MÍNIMO 2 PASAJERO

02 ABRIL 2021 - 29 MARZO 
2022 DOBLE TRIPLE SENCILLA MENOR

PRIMERA 2396 2263 3194 2329
SUPL. JAPÓN 133 133 266 133
SUPL. JAPÓN 266 266 532 266
SUPL. JAPÓN 399 399 798 399
EXC. OPCIONAL A 
HIROSHIMA Y MIYAJIMA 545 545 545 545

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS MARTES Y VIERNES
(ESPECÍFICAS)

JAPÓN 
MARAVILLOSO
TOKYO, HAKONE, NARA, KYOTO

DÍA 1. TOKYO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tokio (Narita). 
Después del trámite de inmigración, recepción por un 
asistente, quien les ayudará a tomar Airport Limousine 
Bus (de servicio regular compartido) para el hotel. El 
asistente no subirá al autobús con ustedes y no los 
escoltará hasta el hotel. Dependiendo de la hora de 
llegada del vuelo, no habrá Airport Limousine Bus 
directo al hotel. En tal caso, tomarán un autobús hasta 
la Estación de Tokyo o la terminal de autobuses TCAT 
(Tokyo City Air Terminal) desde donde tomarán un taxi. 
Alojamiento.

DÍA 2. TOKYO
Desayuno. Reunión en el lobby y comienzo de la 
excursión de Tokio de media jornada para conocer el 
Santuario Shintoísta de Meiji, el Templo Senso-ji y Plaza 
del Palacio Imperial (no se ingresa al recinto), Calle 
Nakamise con hileras de tiendas de recuerdos. El tour 
termina en Ginza. Tarde libre. Regreso por cuenta del 
pasajero al hotel. Tarde libre para realizar actividades.
Alojamiento.
Visita opcional de Tokyo. En la tarde libre en Tokyo 
organizamos la visita opcional de la ciudad a aquellos 
pasajeros que no puedan dar un paseo por su cuenta. 
Número mínimo de participantes requerido para 
operación: 5 pax La visita opcional puede ser cancelada en 
caso de lluvia o cuando un guía no esté disponible. Nota: 
Vendemos ese paseo opcional sólo en destino. Conocerán 
en transportes públicos, Odaiba (isla artificial con edificios 
futuristas), Bahía de Tokyo (paseo en autobús acuático), 

NARA HAKONE

TOKYO
KYOTO

JAPÓN

CUADRO DE 
LLEGADAS MARTES VIERNES

ABRIL 2021 6 13 20   2 9 16 23
MAYO 2021 11 18 25   7 14 21 28
JUNIO 2021 1 8 15 22 29 4 11 18 25
JULIO 2021 6 13    2 9   
AGOSTO 2021 17 24 31   20 27   
SEPTIEMBRE 2021 7 14 21 28  3 10 24  
OCTUBRE 2021 5 12 19 26  1 15 22 29
NOVIEMBRE 2021 2 9 16 23 30   
DICIEMBRE 2021 7 14 21   24    
ENERO 2022 11 25    
FEBRERO 2022 8 22        
MARZO 2022 15 22 29   25    

Yebisu Garden Tower Place (mirador), Cruce Scramble en 
Shibuya En la visita opcional el guía acompañará a los 
pasajeros hasta el Hotel New Otani al terminar el tour.

DÍA 3. TOKYO –  HAKONE – TOKYO 
Desayuno. Reunión en el lobby. Excursión a Hakone 
de jornada completa; conocerán, Lago Ashi (paseo 
en barco). Valle Owakudani Cuando el cielo está 
despejado, se puede apreciar el Mt. Fuji tanto desde el 
Lago Ashi. Museo al Aire Libre de Hakone. Después de 
la visita, regreso al hotel. Alojamiento.
*En caso de que el barco no opere a causa de fuerte lluvia 
y viento, visitarán como alternativa Hakone Sekishoato 
(reconstrucción de un puesto de control en una carretera 
medieval). Dependiendo de la densidad de gas volcánica, 
hay posibilidad de que no podamos visitar el Valle 
Owakudani. También puede que no podamos visitar el 
valle debido a terribles atascos en las carreteras. En tales 
casos visitaremos algún otro lugar.

DÍA 4. TOKYO – NARA – KIOTO
*El día de mañana, se enviará una maleta por persona, 
aparte en camión hasta el hotel en Kyoto. Las maletas 
llegarán a Kioto por la tarde”.
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a la Estación 
de Tokyo con un asistente de habla española. Salida 
desde Tokyo con destino a Kyoto en tren bala Nozomi. 
Llegada a la Estación de Kyoto donde un guía de habla 
española los recibirá. Comienzo de la excursión a 
Nara (en grupo). Antes de llegar a Nara conocerán, 
Santuario Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA
TOKYO NEW OTANI TOKYO
KYOTO KYOTO TOKYU HOTEL

JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noches de alojamiento en Tokyo y 3 noches en Kyoto.
 » 6 desayunos y 2 almuerzos 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido en 

Shuttle sin asistencia, en horario diurno. (07:00 – 21:00hrs) 
 » Tren en clase Turista
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » La cama de matrimonio NO ESTÁ DISPONIBLE. La cama de 
matrimonio no es común en Japón. 

 » Fecha límite para reservar las excursiones: 25 días antes a la llegada 
a Japón y solo se pueden contratar desde México. 

 » Vuelos con salida antes de las 11h30 desde Tokyo (NRT/HND) es muy 
probable que no dé tiempo de tomar el desayuno. El desayuno se 
pierde sin descuento ni devolución. *No hay posibilidad de ofrecer 
box breakfast.

 » Consultar el suplemento por el manejo de una segunda maleta. 
 » Los casos de intolerancias alimentarias (alergias, celiaquía, comida 

vegetariana, etc) deben comunicarse antes de la llegada a Japón, 
aunque no se puede garantizar ningún tipo de dieta, menú o trato 
especial. Los casos informados después de la llegada a Japón no se 
podrán solucionar en destino ni podremos responder a quejas o 
reclamaciones.

de color bermejo) En Nara conocerán, Templo Todai-ji 
(estatua de Buda colosal), Parque de Nara (con muchos 
venados). Traslado al hotel en Kyoto. Alojamiento.

DÍA 5. KYOTO
Desayuno. Reunión en el lobby. Visita de Kyoto de 
jornada completa con un guía de habla española (en 
grupo); conocerán, Tempo Tenryu-ji, con un bello jardín 
japonés, Bosque de Bambú de Sagano en Arashiyama, 
Templo dorado Kinkaku-ji, Templo Sanjusangendo (con 
mil estatuas de Kannon, dios de misericordia), Gion 
(barrio de geishas). Regreso al hotel. Alojamiento.
Cena opcional con show de maiko (aprendiz de geisha) En 
la noche de Día 4 o Día 5 hay cena opcional con show de 
una maiko (aprendiz de geisha) en Kyoto. Número mínimo 
de participantes requerido para operación: 5 pax Nota: 
Vendemos esa cena opcional sólo en destino. Cuando 
ninguna maiko esté disponible, no habrá la cena opcional. 
La duración del show es unos 30 minutos, mientras la 
duración de la cena (al estilo japonés) es unos 90 minutos.

DÍA 6. KYOTO
Desayuno. Día libre, para disfrutar de la ciudad. (Tour 
opcional a Hiroshima y Miyajima). Alojamiento.
Tour Opcional: Traslado a la estación de Kyoto con guía de 
habla española o asistente de habla inglesa (dependiendo 
de su hotel). La visita se realizará con un guía de habla 
española. Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita 
en transporte público para conocer, *Dependiendo del 
número de participantes, la visita podría realizarse en 
autobús privado. Parque Memorial de Hiroshima, Cúpula 
de la Bomba Atómica, Santuario Itsukushima en la Isla 
Miyajima Traslado a la estación de Hiroshima. Salida de 
Hiroshima rumbo a Kyoto en tren bala. El tour termina 
al llegar a la estación de Kyoto. De la estación al hotel, 
traslado por cuenta de los pasajeros.

DÍA 7. KYOTO – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada, traslado shuttle al 
aeropuerto de Osaka (no incluye asistencia) para 
tomar el vuelo de regreso a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS: MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
(ESPECÍFICAS)

JAPÓN DIFERENTE
OSAKA, KYOTO, KANAZAWA, SHIRAKAWAGO, 
TAKAYAMA, OKUHIDA, ALPES JAPONESES, 
TSUMAGO, NAGOYA, MISHIMA, HAKONE, TOKYO

OSAKA
KYOTO

JAPÓN

KANAZAWA

SHIRAKAWAGO
TAKAYAMA OKUHIDA

ALPES JAPONESES TSUMAGO

NAYOGA MISHIMA
HAKONE

TOKYO

DÍA 1. OSAKA – KYOTO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka. Después 
del trámite de inmigración y aduana, recepción por 
asistente de habla española. Traslado al hotel. Llegada al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. KYOTO
Desayuno. Reunión en el lobby y comienza la visita de 
Kyoto con guía de habla española para conocer el Templo 
Kinkakuji (Pabellón dorado) y el Castillo de Nijo. Almuerzo 
en un restaurante.  Luego se continúa la visita hacia 
la ciudad de Nara para visitar el Templo Todaiji con su 
enorme imagen de Buda y el Parque de ciervos sagrados. 
Durante la vuelta a Kyoto, se visitará el Santuario de 
Fushimi Inari. Después de las visitas, regreso al hotel.  
Alojamiento. 

DÍA 3. KYOTO
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA: Reunión en el lobby y 
comienza la excursión con guía de habla española.  Traslado 
a la estación de Kyoto a pie con guía. Salida de Kyoto hacia 
Hiroshima en tren bala clase turista. Llegada a Hiroshima, 
para conocer el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo 
y la Cúpula de la Bomba Atómica en Hiroshima y el Santuario 
Shintoísta de Itsukushima en Miyajima. Almuerzo en un 
restaurante. Después de la visita, regreso a la estación. Salida 
de Hiroshima hacia Kyoto en tren bala, clase turista. Llegada a 
Kyoto y el tour termina en la estación. Traslado a su hotel.

DÍA 4. KYOTO – KANAZAWA 
*** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en 

Tokyo. Por favor preparen equipaje de mano para 1 noche en 
Kanazawa, Okuhida y Nagoya (3 noches en total)***
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a la estación de 
Kyoto. Salida de Kyoto hacia Kanazawa en tren expreso 
limitado de JR “Thunderbird”. Llegada a Kanazawa y 
comienza la visita de la ciudad con guía de habla española 
para conocer el Jardín Kenroku-en, el Mercado de 
Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai y el Barrio Nagamachi 
donde visitaremos la antigua residencia de la familia de 
samuráis Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA -– 
OKUHIDA 
Desayuno. Reunión en el lobby y salida hacia Shirakawago 
por carretera. Llegada a Shirakawago y comienza la visita 
del pueblo (declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO) donde conoceremos las casas tradicionales 
“Gassho Zukuri”. Salida de Shirakawago hacia Takayama 
por carretera. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, 
visita de la ciudad de Takayama para conocer la calle 
comercial de Kami Sannomachi. Salida desde Takayama 
hacia Okuhida. Llegada a Okuhida y traslado a su hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 6. OKUHIDA – ALPES JAPONESES – TSUMAGO –
NAGOYA 
Desayuno. Reunión en el lobby, tomaremos un teleférico 
para tener una bonita vista de los Alpes Japoneses. 
Después de la visita, salida a Tsumago por carretera. Caja 
de almuerzo tipo picnic incluido. Llegada a Tsumago 
siendo uno de los pueblos de la ruta Nakasendo (ruta 

CUADRO DE LLEGADAS MARTES MIÉRCOLES VIERNES
ABRIL 2021 6 13 20 27      2
MAYO 2021 4 11 18 25        
JUNIO 2021 1 8 15 22 29 9      
JULIO 2021 6 13 20 27  7      
AGOSTO 2021 3 10 17 24 31 4 11 18 25   
SEPTIEMBRE 2021 7 14 21 28  1 8 15 22 29  
OCTUBRE 2021 5 12 19 26  6 13 20 27   
NOVIEMBRE 2021 2 9 16 23        
DICIEMBRE 2021 7 21          
ENERO 2022 11 25          
FEBRERO 2022 8 22          
MARZO 2022 1 8 15 22 29 9 16 23 30  18

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 

02 ABRIL 2021 – 30 MARZO 
2022 DOBLE TRIPLE SENCILLA MENOR

TURISTA 3322 3279 4140 3204
SUPL. EN JAPÓN 194 194 248 194
SUPL. EN JAPÓN 463 463 571 463
SUPL. EN JAPÓN 625 625 786 625
SUPL. EN JAPÓN 840 840 1045 840
PRIMERA 3753 3646 5121 3602
SUPL. EN JAPÓN 162 162 388 162
SUPL. EN JAPÓN 388 388 711 388
SUPL. EN JAPÓN 560 560 991 560
SUPL. EN JAPÓN N/A N/A N/A N/A
SUPERIOR 4486 N/A 6156 4335
SUPL. EN JAPÓN 108  377 108
SUPL. EN JAPÓN 539  1131 539
SUPL. EN JAPÓN 700  1368 700
SUPL. EN JAPÓN N/A  N/A N/A
EXC. OPCIONAL A 
HIROSHIMA Y MIYAJIMA 517 517 517 517

EXC. OPCIONAL A NIKKO C/
ALMUERZO 302 302 302 302

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO 
AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO



49Consulta en línea juliatours.com.mx

ASIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

KYOTO KEIHAN KYOTO HACHIJYŌ GUCHI
KANAZAWA AGORA KANAZAWA
OKUHIDA HODAKASO YAMANO

NAGOYA DAIWA ROYNET HOTEL NAGOYA 
TAIKO DORI SIDE

TOKYO SHINAGAWA PRINCE 

PRIMERA

KYOTO GRANVIA
KANAZAWA KKR HOTEL KANAZAWA
OKUHIDA HODAKASO YAMANO
NAGOYA NAGOYA JR GATE TOWER HOTEL
TOKYO NEW OTANI

SUPERIOR

KYOTO GRANVIA
KANAZAWA KKR HOTEL KANAZAWA
OKUHIDA HODAKASO YAMANO
NAGOYA NAGOYA JR GATE TOWER HOTEL
TOKYO NEW OTANI

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches de alojamiento en Kyoto, 1 en Kanazawa, 1 en Okuhida , 1 

en Nagoya,  3 en Tokyo.
 » 9 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Trenes en Clase Turista
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 

así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs.
 » La cama de matrimonio NO ESTÁ DISPONIBLE. La cama de 

matrimonio no es común en Japón. 
 » AGUAS TERMALES “ONSEN”:  Por favor tome nota que generalmente 

no se aceptan personas con tatuajes en los onsen por motivos 
culturales, si se trata de tatuajes pequeños pueden taparlo con una 
gasa, pero si son tatuajes grandes no podemos garantizar el acceso.

 » Fecha límite para reservar las excursiones: 25 días antes a la llegada 
a Japón y solo se pueden contratar desde México. 

 » Vuelos con salida antes de las 11h30 desde Tokyo (NRT/HND) es muy 
probable que no dé tiempo de tomar el desayuno. El desayuno se 
pierde sin descuento ni devolución. *No hay posibilidad de ofrecer 
box breakfast.

 » Consultar el suplemento por el manejo de una segunda maleta. 
 » En Kanazawa y Nagoya, los clientes de categoría lujo se alojarán en 

el mismo hotel que los de superior y en habitaciones de las mismas 
dimensiones, pero en Tokyo, Kyoto y Okuhida son habitaciones más 
grandes a la categoría superior. 

 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 
mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento. A partir 
de 10 personas se opera el circuito en taxi, coche privado, mini bus 
o autocar, con guía de habla española según el itinerario, incluyendo 
las entradas a los monumentos especificados con la marca (*) en el 
itinerario. *Menos de 10 personas se opera en transporte público.

 » Los casos de intolerancias alimentarias (alergias, celiaquía, comida 
vegetariana, etc) deben comunicarse antes de la llegada a Japón, 
aunque no se puede garantizar ningún tipo de dieta, menú o trato 
especial. Los casos informados después de la llegada a Japón no se 
podrán solucionar en destino ni podremos responder a quejas o 
reclamaciones.

 » Tenemos 3 categorías hoteleras excepto en las siguientes salidas:
 » 02 de abril 2021, solo se opera categoría superior y lujo.
 » 18 de marzo 2022, solo se opera categoría superior y lujo.
 » La temporada morada solo se opera en categoría estándar.

de los samuráis) para visitar una auténtica hospedería 
samurái “Waki Honjin”. Salida de Tsumago hacia Nagoya y 
traslado a su hotel.  Cena y Alojamiento.

DÍA 7. NAGOYA – MISHIMA – HAKONE – TOKYO  
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado a la estación de 
Nagoya con asistente. Salida de Nagoya hacia Mishima en 
tren bala de JR “Hikari” y traslado a Hakone. Comienza la 
visita del Parque Nacional de Hakone con guía de habla 
española para conocer el Lago Ashi en minicrucero y el 
teleférico para disfrutar de la vista panorámica de Hakone 
y el Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante. Después 
de la visita, salida de Hakone hacia Tokyo. Llegada a Tokyo 
y traslado a su hotel. Alojamiento. 
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, se 
dará otra alternativa de visita. Respecto a la vista panorámica 
del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. Es muy 
difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo 
en verano porque suele estar nebuloso.

DÍA 8. TOKYO
Desayuno. Reunión en el lobby y comienza la visita de la 
ciudad de Tokio para conocer el Templo Asakusa Kannon 
con su arcada comercial de Nakamise, el barrio Daiba y 
pequeño paseo en barco. Almuerzo en un restaurante. 
El tour termina en el restaurante y el regreso al hotel es 
por su cuenta. Tarde libre para sus actividades personales. 
Alojamiento. 
Excursión opcional walking tour por Tokyo (operación a partir 
de 4 personas). La reserva y el pago solo se puede en realizar 
en destino *Recorrido de aproximado 4 horas. *Visitas: Ginza, 
Harajuku, calle Takeshita Dori, Omotesando y Shibuya (puede 
que los lugares cambien) *Se usará el transporte público 
utilizando una tarjeta IC Pasmo. Esta tarjeta estará recargada 
con JPY 1,000.  *La excursión termina en el centro de Tokyo.

DÍA 9. TOKYO
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Excursión opcional NIKKO: Reunión en el lobby y comienza la 

excursión, visitaremos el Santuario Shintoísta de Toshogu, el 
Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag “I-Ro-Ha” y la 
Cascada  Kegon. Almuerzo en un restaurante. Después de la 
visita, regreso a su hotel en Tokio. En temporada alta, las visitas 
al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon pueden ser sustituidas 
según la condición del tráfico. En caso de que operemos la 
excursión utilizando el tour regular en inglés, las visitas pueden 
ser sustituidas según la condición del tour regular.  

DÍA 10. TOKYO – MÉXICO 
Desayuno. Reunión en el lobby y traslado al Aeropuerto 
Internacional de Narita en servicio regular con asistente de 
habla española. Para tomar el vuelo con destino a México. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS JUEVES

GRAN CIRCUITO
DE TAILANDIA
BANGKOK, RÍO KWAI, AYUTTHAYA, LOPBURI, 
PHITSANULOK, CHIANG RAI, CHIANG MAI

DÍA 1. BANGKOK
Llegada a Bangkok. Recepción y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. BANGKOK
Desayuno. Salida del hotel para realizar un recorrido 
por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar 
al barrio de Chinatown: el templo de Wat Traimit o 
más conocido como Templo del Buda de Oro y que 
alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de 
oro macizo cargada de historia. Nuestra siguiente 
parada será el Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más 
grandes del mundo con 46 metros de longitud y en 
cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 
108 imágenes que representan acciones positivas 
del budismo. A continuación, el impresionante 
complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y 
antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre 
los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado 
uno de los más bellos del mundo por su exquisita 
decoración mezclando el estilo tradicional tailandés 
con influencias renacentistas. Durante la visita al 
Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o 
Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de 
toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica 
de piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
NOTA Para la visita al Gran Palacio deberán llevar 
pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de 
manga larga o hasta el codo.

DÍA 3. BANGKOK – RÍO KWAI
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana 
en autocar desde Bangkok, para dirigirnos a la 
provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros 
lugares por el famoso puente sobre el rio Kwai y por 
ser escenario de algunos acontecimientos vividos 
durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. 
Visitaremos el cementerio de la guerra, donde se 
encuentran los prisioneros que perdieron la vida 
durante la construcción del puente, y el Museo de la 
Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río 
Kwai hasta el puente y tendremos tiempo libre para 

BANGKOK

AYUTTHAYA 

LOPBURI

PHITSANULOK

CHIANG RAI
CHIANG MAI

RIO KWAI

SUKHOTAI

TAILANDIA

cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos al 
insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire 
Pass”, un paso construido en tiempo récord por los 
prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses 
y australianos) entre 1942 y 1943. Almorzaremos en 
restaurante local, traslado al hotel rio Kwai y tiempo 
libre. Alojamiento.
Opcional: Los más aventureros tendrán la posibilidad 
de remontar el rio con lanchas y dejarse llevar por la 
corriente, rio abajo equipados con chalecos salvavidas 
hasta el resort. (actividad sujeta a condiciones del rio y 
tiempo disponible).

DÍA 4. RÍO KWAI – AYUTTHAYA – LOPBURI – 
PHITSANULOK
Desayuno. Nuestra primera visita del día será en 
la ciudad de Ayutthaya, antigua capital del reino 
de Siam y centro arqueológico por excelencia 
del país, allí visitaremos sus templos y restos de 
antiguas fortificaciones más representativos. 
Ayutthaya, declarada patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO desde 1991, es un lugar mágico y 
es visita ineludible para los amantes de la historia 
y civilizaciones antiguas. Almuerzo en ruta. A 
continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Ang 
Thong donde podremos visitar el templo Wat Muang, 
famoso por albergar la figura del Buda sentado más 
grande de Tailandia y la novena mayor del mundo 
con casi 100 metros de altura. A continuación, 
saldremos hacia la ciudad de Phitsanulok, situada en 
el corazón de Tailandia y considerada uno de los más 
importantes centros de peregrinación budista del 
país. Alojamiento.

DÍA 5. PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG RAI
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, 
saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los 
aspectos mas emblemáticos de la cultura tailandesa. 
Tras el desayuno saldremos hacia Sukhotai. La visita 
estrella de este día es el Parque Arqueológico de 
Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por su increíble belleza y muestra 

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)                             

11 ENERO 2021 - 31 MARZO 
2022 DOBLE / TRIPLE SENCILLA MENOR

TURISTA 1154 1511 886
PRIMERA 1262 1724 905
SUPL. BANGKOK 01 ENE - 31 
MAR //10 NOV 2021 - 31 
MAR 2022

25 49 N/A

SUPERIOR 1381 1933 N/A
SUPL. BANGKOK 01 ENE - 31 
MAR 2021 41 82 N/A

SUPL. BANGKOK 01 NOV 
2021 - 31 MAR 2022 27 55 N/A

LUJO 1579 2288 1108
SUPL. BANGKOK 10 ENE - 31 
MAR 2021 74 148 N/A

SUPL. BANGKOK 01 NOV 
2021 -31 MAR 2022 151 253 106

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
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de los varios siglos de prosperidad de la civilización 
tailandesa. A continuación, saldremos hacia la ciudad 
de Chiang Rai adentrándonos en el sugerente paisaje 
norteño de la provincia de Lampang. Almorzaremos 
en ruta y pararemos a descansar a las orillas del 
espectacular lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai 
por la tarde y tendremos tiempo libre para descansar, 
disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar el 
mercadito nocturno de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6. CHIANG RAI
Desayuno. Realizaremos nuestra primera parada en 
el novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo 
azul, en él se pueden encontrar pinturas con un estilo 
similar al del famoso Templo Blanco pues fue allí donde 
se formó su arquitecto durante años. Después de esta 
visita, nos dirigiremos al poblado de los Akha, una etnia 
conocida por sus trajes de colores y las pintorescas 
plantaciones de té de los alrededores. A continuación, 
nos dirigiremos a Chiang Saen, donde se encuentra el 
famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca 
zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente 
dedicadas al tráfico del opio, haciendo una parada en 
el “Museo del Opio”. Desde allí, nos trasladaremos hasta 
Mae Sai, un poblado fronterizo con Birmania donde 
encontraremos un curioso mercado de productos 
birmanos y presenciaremos el continuo ajetreo de 
mercancías y personas. Almuerzo en ruta. Tras visitar 
uno de sus importantes pueblos, regreso Chiang Rai. 
Alojamiento.

DÍA 7. CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno. Saldremos por la mañana realizando la 
primera parada en el espectacular y contemporáneo 
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) a 
las afueras de Chiang Rai. En la cultura local el 
blanco representa la pureza y sabiduría budista. 
Posteriormente recorreremos los famosos parajes 
que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai 
y Chiang Rai. El recorrido es de unas 3 horas a través 
de unos paisajes inolvidables. Ya en las inmediaciones 
de la ciudad de Chiang Mai, visitaremos la popular 
calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de 
los objetos decorativos tradicionales del norte, como 
sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas. 
Almorzaremos en ruta. Una vez en Chiang Mai, 

subiremos hasta el conocido templo de la montaña 
(Wat Doi Suthep en tailandés) desde donde podremos 
apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. 
Por la noche podremos pasear por el famoso 
mercadillo nocturno. Alojamiento.

DÍA 8. CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, donde veremos una 
demostración de fuerza y habilidad de estas grandes 
criaturas. A continuación, comenzará nuestro safari 
a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras el 
safari, realizaremos un emocionante descenso por el 
río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por 
bueyes para disfrutar del entorno. Almorzaremos 
y visitaremos una plantación de orquídeas donde 
podemos presenciar la belleza inigualable de 
esta hermosa especie floral. Posteriormente nos 
desplazaremos al hotel y tendremos tiempo libre.
Alojamiento. 
Opcionales para los que no deseen el campamento de 
Elefantes: Consultar suplemento.
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour ½ día, guía de habla 
inglesa): los clientes se unen de nuevo al grupo en el 
almuerzo.
KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día 
con guía de habla inglesa): los clientes pasan el día en el 
centro de conservación y no realizan ninguna actividad 
del programa original en el día 8.

DÍA 9. CHIANG MAI - MÉXICO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

BANGKOK NARAI
RÍO KWAI RESOTEL 4*

PHITSANULOK TOPLAND
CHIANG RAI WIANG INN
CHIANG MAI THE EMPRESS

PRIMERA

BANGKOK HOLIDAY INN SILOM
RÍO KWAI RESOTEL 4*

PHITSANULOK TOPLAND
CHIANG RAI GRAND VISTA
CHIANG MAI HOLIDAY INN

SUPERIOR

BANGKOK METROPOLITAN
RÍO KWAI RESOTEL 4*

PHITSANULOK TOPLAND
CHIANG RAI IMPERIAL RIVER HOUSE
CHIANG MAI DUSIT D2

LUJO

BANGKOK LEBUA
RÍO KWAI RESOTEL 4*

PHITSANULOK YODIA HERITAGE
CHIANG RAI THE RIVERIE
CHIANG MAI SHANGRI - LA

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Bangkok, 1 en Río Kwai, 1 en Phitsanulok, 

2 en Chiang Rai y 2 en Chiang Mai.  
 » 8 desayunos y 6 almuerzos
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

REQUIERE VISA PARA TAILANDIA 
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Revisa el suplemento para los eventos Año Nuevo Chino (09 -17 Feb 
2021 // 18 Ene – 10 Feb 2022),  Loy Krathong ( Nov 2021) y Songkran 
(11-16 Abr 2021).

 » Para la primera noche en el hotel de Rio Kwai, al que se accede 
en lancha, se deberá llevar una mochila aparte con lo esencial 
para pasar la noche, la maleta quedará en el autobús hasta el día 
siguiente.
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TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 

01 ABRIL 2021 - 22 MARZO 2022 DOBLE / 
TRIPLE SENCILLA

TURISTA SUPERIOR 920 1709
SUPL. HONG KONG 01 ABR - 02 MAY //10 
JUL - 30 SEP 2021 33 66

SUPL. HONG KONG 01 OCT 2021 - 02 ENE 
2022 86 173

PRIMERA 961 1852
SUPL. HONG KONG 10-30 ABR // 10-18 SEP 
//01-11 OCT //01-14NOV 2021 99 197

SUPL. HONG KONG 01-11 FEB //18-31 MAR 
2022 99 197

SUPL. HONG KONG 11 - 31 OCT // 30-31 
DIC 2021 197 395

SUPERIOR 1125 2058
SUPL. HONG KONG 01-30 ABR //16 SEP - 12 
OCT 2021 // 12-15 FEB 2022 62 123

SUPL. HONG KONG 12 OCT - 26 NOV 2021  160 321
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

4 DÍAS / 3 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

MINI HONG KONG

DIA 1. HONG KONG
Recepción en muelle o aeropuerto. Traslado al 
hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 2. HONG KONG
Desayuno. Visita de Ciudad: Recorrerá esta 
moderna ciudad parte del grupo de los llamados 
“Tigres de Oriente”, visitaremos: Muelle de 
pescadores Aberdeen, Bahía de Repulse y Pico 
de Victoria. Tarde libre. Recorrerá esta moderna 
ciudad parte del grupo de los llamados “Tigres 
de Oriente”, visitaremos: Muelle de pescadores 
Aberdeen, Bahía de Repulse y Pico de Victoria. 
Tarde libre.  El traslado al hotel será por cuenta de 
los pasajeros. Por la noche recomendamos tomar 
una deliciosa caminata por el muelle de Kowloon, 
una experiencia inolvidable. Alojamiento.

DÍA 3. HONG KONG
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta 
ciudad. Alojamiento

DÍA 4. HONG KONG – MÉXICO
Desayuno. A la hora convenida nos trasladarán al 
aeropuerto para salir en vuelo regular a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noches de alojamiento en Hong kong
 » 3 desayunos
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado en 

ingles 
 » Visitas según itinerario en servicio privado en inglés o español
 » Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » No hay llegadas del 18 de Enero al  23 de Febrero 2022 debido al Año 
Nuevo Chino 2022 y los Juegos Olímpicos de Invierno (Beijing 2022)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 
SUPERIOR HONG KONG STANFORD HILLVIEW

PRIMERA HONG KONG PARK HOTEL 

SUPERIOR HONG KONG HARBOUR GRAND 
KOWLOON

HONG KONG
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ESENCIA DE 
INDONESIA
BALI, LOVINA BEACH, CANDIDASA, UBUD

BALI

LOVINA BEACH

CANDIDASA
 UBUDINDONESIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

BALI NUSA DUA BEACH 
LOVINA BEACH PURI BAGUS LOVINA

CANDIDASA RAMA CANDIDASA
UBUD D´BULAKAN

PRIMERA 
SUPERIOR

BALI MELIA NUSA DUA
LOVINA BEACH PURI BAGUS LOVINA

CANDIDASA ALILA MANGGIS
UBUD KAMANDALU

DÍA 1. BALI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. BALI – LOVINA BEACH
Desayuno. Salida hacia el norte de la isla, visitando la 
población de Bedugul, el Lago Beratan y el colorista 
mercado de frutas y flores local, así como el templo 
Ulundanu. Continuación hacia Lovina Beach, principal 
emplazamiento costero del norte de Bali, visitando en 
ruta una cascada. Alojamiento.

DÍA 3. LOVINA BEACH – CANDIDASA
Desayuno. Salida hacia el Templo de Beji en Sangsit, 
célebre por los magníficos relieves en piedra arenisca 
rosada. Continuación hacia Kintamani, población 
situada a los pies del Monte Batur. Posteriormente, 
visita de Besakih, complejo de más de treinta templos 
ubicado en las laderas volcánicas del Cunung Agung. 
Continuación a Candidasa. Alojamiento.

DÍA 4. CANDIDASA – UBUD
Desayuno. La ruta continúa hacia Kusamba, 

emplazamiento costero lleno de colorido, para 
proseguir hacia Kerta Gosa, donde se visitará la 
antigua Corte de Justicia y Klungkung, la que fuera 
capital política de la isla en el siglo XVIII. Continuación 
hacia Ubud, principal centro de la colonia artística de 
Bali. Alojamiento.

DÍA 5. UBUD – BALI  
Desayuno. Mañana dedicada a recorrer las 
poblaciones de Celuk, importante centro artesanal 
de trabajos en joyería de oro y plata, ciudad dedicada 
fundamentalmente a la producción de tallas en 
maderas nobles. Por la tarde, se visitará el bosque de 
monos de Alas Kedaton, y el conjunto de templos de 
Mengwi (entre los que destaca el Taman Ayun) y el 
Templo de Tanah Lot, cuya figura sobre el acantilado 
constituye una de las visitas más sobrecogedoras de 
Bali a la puesta del sol. El día finaliza con el traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 6. BALI
Desayuno. Salida del hotel por la tarde para dirigirnos 
hacia la playa de Padang-Padang de hermosas vistas 
panorámicas y muy conocida por los surfistas por ser 
una de las mejores playas para practicar este deporte. 
Continuación hasta el templo de Uluwatu situado al 
borde de un espectacular precipicio con vistas al 
océano indico desde donde podremos disfrutar de 
una bella puesta de sol. Cena a base de mariscos 
incluido langosta en la bonita playa de Jimabaran. Se 
incluyen los traslados desde/al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7. BALI
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de 
las playas. Alojamiento.

DÍA 8. BALI – MÉXICO 
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
01 ABRIL  2021 - 31 MARZO 2022 DOBLE TRIPLE SENCILLA
PRIMERA 1340 1309 2113
SUPL. BALI 01 JUL - 31 AGO // 01 
NOV 2021 - 31 MAR 2022 177 177 263

 PRIMERA SUPERIOR 1490 1440 2396
SUPL. BALI 01 JUL - 31 AGO // 01 
NOV 2021 - 31 MAR 2022 226 226 354

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

JULIATOURS INCLUYE
 » 4 noches de alojamiento en Bali, 1 en Lovina Beach, 1 en Candidasa 

y 1 Ubud
 » 7 desayunos y 1 cena
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido
 » Asistencia en español por nuestros representantes.
 » Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE VISA PARA INDONESIA
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS VIERNES

COREA DEL SUR
SEÚL, GONGJU, JEONJU, GWANGJU, YEOSU 
GWANGYANG, JINJU,BUSAN, GYEONGJU, WONJU

COREA DEL SUR

SEÚL

JEONJU

GWANGJU BUSAN

YEOSU
GWANGYANG

JINJU

GYEONGJU

WONJU

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)

01 FEBRERO 2021 - 28 FEBRERO 2022 DOBLE / 
TRIPLE SENCILLA

PRIMERA - SERVICIOS EN ESPAÑOL 2698 3369
SUPL. SEÚL 26-30MAR // 28ABR - 19MAY 
// 10JUL - 31AGO // 23-31OCT 2021 // 01-
04ENE 2022

137 233

PRIMERA - SERVICIOS EN INGLES 1437 2109
SUPL. SEÚL 26-30MAR // 28ABR - 19MAY 
// 10JUL - 31AGO // 23-31OCT 2021 // 01-
04ENE 2022

137 233

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

SEÚL TRAVELODGE MYEONGDONG 
EULJIRO 

JEONJU JEONJU RAMADA HOTEL 
GWANGYANG  GWANGYANG LACKY HOTEL

GYEONGJU GYEONGJU COMODORE
WONJU WONJU INTERBURGO

DÍA 1. SEÚL
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. SEÚL
Desayuno. El viaje de la ciudad de Seúl, pasamos 
por Chungwa dae (pasamos por el residencia del 
presidente), el Palacio real Gyeongbok(El Palacio de 
Deoksu los Martes), en 1394 como palacio principal de 
la dinastía Joseon(1392-1910) por el rey Taejo, El Museo 
Folklore, situado en el palacio Gyeongbokgung, el museo 
es una vitrina del estilo de vida del pueblo desde la 
era prehistórica hasta la Dinastía Joseon, mostrando 
objetos de la vida cotidiana y funeraria, trabajos de arte 
y replicas. El Templo de Jogyesa mayoría de los templos 
coreanos situados en las montañas, este se halla en el 
centro de la ciudad de Seúl. Callejón Insadong un lugar 
de Seúl para los turistas que quieren experimentar lo 
tradicional de Corea. Almuerzo. Visitaremos el Pueblo 
Folclórico Coreano, tarda una hora de Seúl. Es un museo 
vivo que reproduce de la vida antigua. En la aldea viven 
alfareros tradicionales, tejedores, herreros y otros 
artesanos. Tiene un pequeño teatro para funciones 
de danza y música folclóricas y 260 casa tradicionales. 
Dirigimos para Seúl. Alojamiento.

DÍA 3. SEÚL – GONGJU – JEONJU 
Desayuno. Traslado a la ciudad de Gongju, una ciudad 
de cultura con una vista magnifica de naturaleza de 
Gyeryongsan. Visita de Villa Hanok. Traslado a Jeonju. 
Visita  el Pueblo Hanok de Jeonju, la tradición de Corea 
forma de vida. Salida a Jeonju. Alojamiento.

DÍA 4. JEONJU – GWANGJU – YEOSU – GWANGYANG  
Desayuno. Visita la ciudad de Gwangju representa la 
libertad y la democracia para los coreanos. Traslado 
para Yeosu, una ciudad con el paisaje maravilloso del 
océano. Si el tiempo permite estaremos visitando el 
Mercado de pescado de Yeosu. Alojamiento.
Opcional:  Se contrata solo en destino. Visita  Jardín 
Nacional de la Bahía de Suncheonman  Este Jardin desde 
la apertura de la Expo en 2013, se ha convertido en una 
importante atracción turística  para todos, y fue designado 
como primer Jardín Nacional en 2015.Una amplia 
variedad de jardines temáticos pueden encontrarse aquí.

DÍA 5. GWANGYANG – JINJU – BUSAN – GYEONGJU 
Desayuno. Traslado para Jinju. Castillo de Jinjuseong. 

Traslado para Busan, es el puerto principal de Corea y 
la segunda ciudad más grande de Corea. Visita por el  
Mercado Jagalchi, es uno de los mercados de pescados 
y mariscos más grandes de Corea. Playa Haeundae, 
Nombrado por el académico Choi Chi-won en 857, Playa 
Haeundae es probablemente la más famosa playa en 
Corea. Abarcando un área de más de 14 acres (58.400 
metros cuadrados), la playa es conocida por su arena 
blanca que se origina en la corriente del Chuncheon. 
Dirigimos para Gyeongju. Capital del reino Shilla durante 
mil años, en donde se hallan edificios históricos, templos 
y varios monumentos artísticos. Alojamiento.

DÍA 6. GYEONGJU – WONJU 
Desayuno. Templo Bulguksa, el templo más famoso, es 
un rico testimonio que demuestra la profunda fé budista 
y la habilidad de los arquitectos coreanos de aquellos 
tiempos Gruta Seokguram (Opcional pago en destino), El 
nombre oficial de Seokguram, Tesoro Nacional nº 24, es 
Seokguram Seokgul. Designado como Emplazamiento 
de Patrimonio Cultural Mundial por la Unesco en 1995, 
es un templo artificial de piedra hecho de granito.  
Dirigimos para Andong. Visitaremos el Pueblo Hahoe, 
un pueblo estructura de casa antigua de dinastía Joseon 
Dirigimos para la ciudad de Wonju. Alojamiento.

DÍA 7. WONJU – PYEONGCHANG – SEÚL 
Desayuno. Traslado para Pyeongchang, la ciudad de 
anfitrión para las Olimpiadas de Invierno 2018, en 
Alpensia Resort. Visita el estadio de Pyeongchang. 
Visitaremos el Parque Nacional de la Mt.Seoraksan. Las 
cumbres de las montañas Seoraksan parten las nubes y 
las aguas cristalinas que fluyen por los valles crean  un 
pintoresco panorama que la hacen el parque nacional 
más famoso de Corea. Debido a las diferentes especies 
raras que habitan en este lugar, UNESCO designó este 
parque nacional como Área de la Preservación de la 
Biosfera en 1982. Traslado a Seúl. Alojamiento.

DÍA 8. SEÚL – MÉXICO 
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches de alojamiento en Seúl, 1 en Jeonju, 1 en Gwangyang, 1 en 

Gyeongju, y 1 en Wonju
 » 7 desayunos y 1 almuerzo
 » Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 

así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.
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5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

MINI MALDIVAS
MALE

DÍA 1. MALE
Llegada y traslado al hotel. Cena.  Alojamiento.

DÍA 2. MALE
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar 
de las playas o realizar alguna excursión por la isla. 
Cena.  Alojamiento.

DÍA 3. MALE
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar 
de las playas o realizar alguna excursión por la isla. 
Cena.  Alojamiento.

INDIA

MALE 

MALDIVAS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
10 ENERO - 31 OCTUBRE 2021 DOBLE SENCILLA
PRIMERA 1411 2617
SUPERIOR 2294 3417
SUPL. MALDIVAS 10 ENE - 30 ABR 2021 378 756
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTA LA TARIFA DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL HABITACIÓN

PRIMERA MALE KURAMATHI MALDIVES BEACH VILLA
SUPERIOR MALE VELASSARU MALDIVES DELUXE BUNGALOW

DÍA 4. MALE
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar 
de las playas o realizar alguna excursión por la isla. 
Cena.  Alojamiento.

DÍA 5. MALE – MÉXICO 
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » 4 noches de alojamiento Maldivas 
 » 4 desayunos y 4 cenas
 » Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto servicios en inglés en 

lancha rápida. 
 » Seguro de Asistencia básico. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 

así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 12:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Solicita otras opciones de hoteles y el suplemento de plan Todo 
Incluido. 
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DÍA 1. DELHI
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional 
y traslado al hotel. Delhi, una de las ciudades más 
antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente 
de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna 
en Nueva Delhi. La perfecta combinación de 
mundos viejos y nuevos la convierten en una opción 
fascinante de explorar. Alojamiento.

DÍA 2. DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. 
Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, 
construida por el primer gobernante musulmán 
de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en su 
recorrido es la visita a la Tumba de Humayun, 
el mausoleo del segundo emperador mogol 
Humayun. La tumba, situada perfectamente 
en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa 
combinación de la arenisca roja y mármol blanco 
en el aspecto exterior del edificio. Paseo por el 
área diplomática, los edificios gubernamentales, 
Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente de 
la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco 
del Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo de 
religión Sikh, una belleza arquitectónica y testigo de 
un servicio único de comida gratis en el Gurudwara. 
Por la tarde visita de Vieja Delhi, pasando por el 
Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol 
Shah Jahan y disfruta de un paseo en un rickshaw 
(Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni 
Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes 
en la India. Luego, visitamos la Mezquita Jama, 
la mezquita más grande de la India. También 
visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, 
“Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 
1948. Alojamiento.

DÍA 3. DELHI – JAIPUR
Desayuno. Por la mañana salida por carretera 
hacia Jaipur, la capital de Rajasthan, también 
conocida como “La Ciudad Rosa” como la ciudad 
vieja se había convertido de color rosa de terracota 
en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. 
Traslado al Hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber 
y disfruta de un paseo en elefante. Nota: Hay 
un número limitado de elefantes con licencia en 
el Fuerte de Amber y, a veces, no hay suficientes 
elefantes disponibles debido al creciente número de 
viajeros. También, a veces, el paseo en elefante no 
está operativo durante las fiestas religiosas. En este 
tipo de situaciones, tendremos que utilizar Jeep como 
una alternativa para subir al fuerte. El Fuerte Amber, 
situado en la colina pintoresca y resistente, es una 
fascinante mezcla de arquitectura Hindú y Mogol. 
Después paseo por el bellamente restaurado Jal 
Mahal, un antiguo pabellón real del placer. Por la 
tarde visita del Palacio de la Ciudad y  el museo. 
Visita al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos 
– la fachada de cinco pisos, de 593 celosías de 
ventanas de cedazo de piedra, un emblema de la 
ciudad de Jaipur. También visita al Jantar Mantar 
o el Observatorio Astronómico. Este es el mayor 
y mejor conservado de los cinco observatorios 
construidos por Jai Singh II en diferentes partes del 
país. Explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para 
descubrir la riqueza artística de la región. Luego 
vamos a conocer el Templo de Birla para ver el 
ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. 
Alojamiento.

DÍA 5. JAIPUR – AGRA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Agra, en ruta parada para sacar fotos en Abhaneri 
(con chofer sin guía) de sus alrededores rurales y de 
sus monumentos medievales de los rajputs como 
el Chand Baori. Tras la visita continuaremos por 
carretera hacia Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri. 
Fatehpur Sikri fue la primera ciudad planificada de 
los Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol 
Akbar en 1564 DC. Sirvió como su capital para 16 
años. Más tarde, debido a la escasez de agua, Akbar 

10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

INDIA Y NEPAL
DELHI, JAIPUR, AGRA, KATMANDÚ

DELHI

AGRA  KATMANDÚJAIPUR  

INDIA NEPAL

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento Delhi, 2 en Agra, 2 en Jaipur y 3 en 

Katmandú. 
 » 9 desayunos 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado 
 » Visitas según itinerario en servicio privado
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula 

o pétalos de rosas.
 » Servicio de Wi-Fi Gratis en el vehículo durante todo el recorrido (Hay 

algunos partes del tour donde señales son escasas y la red puede 
ser lenta) en India. 

 » Seguro de asistencia básico.
NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE VISA PARA INDIA Y NEPAL
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

HOTELES PREVISTOS  O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

DELHI HOLIDAY INN MAYUR  
VIHAR

JAIPUR FOUR POINTS BY 
SHERATON

AGRA CRYSTAL SAROVAR
KATMANDÚ CROWN IMPERIAL

PRIMERA 
SUPERIOR

DELHI THE SURYAA
JAIPUR SAROVAR PREMIER
AGRA HOLIDAY INN 

KATMANDÚ ALOFT BY MARRIOTT

SUPERIOR

DELHI LALIT
JAIPUR ITC RAJPUTANA
AGRA ITC MUGHAL 

KATMANDÚ SOALTEE CROWNE PLAZA

LUJO

DELHI THE OBEROI 
JAIPUR OBEROI RAJVILAS
AGRA OBEROI AMARVILAS

KATMANDÚ DWARIKAS

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 

10 ENERO - 20 DICIEMBRE 2021 DOBLE TRIPLE SENCILLA
PRIMERA 1453 1261 1925
SUPL. INDIA 10 ENE - 31 MAR 2021 75 48 164
SUPL. INDIA 01 OCT - 20 DIC 2021 171 123 301
SUPL. NEPAL 01 OCT - 20 DIC 2021 28 29 28
SUPL.  MEDIA PENSIÓN  (09 CENAS) 215 215 215
PRIMERA SUPERIOR 1492 1291 1995
SUPL. INDIA 10 ENE - 31 MAR 2021 70 53 159
SUPL. INDIA 01 OCT - 20 DIC 2021 164 123 301
SUPL. NEPAL 01 OCT - 20 DIC 2021 32 30 45
SUPL.  MEDIA PENSIÓN  (09 CENAS) 241 241 241
SUPERIOR 1706 1507 2440
SUPL. INDIA 10 ENE - 31 MAR 2021 137 89 295
SUPL. INDIA 01 OCT - 20 DIC 2021 253 185 479
SUPL. NEPAL 01 OCT - 20 DIC 2021 37 44 59
SUPL.  MEDIA PENSIÓN  (09 CENAS) 364 364 364
LUJO 3042 N/A 4994
SUPL. INDIA 10 ENE - 31 MAR 2021 1514 N/A 3021
SUPL. INDIA 01 OCT - 20 DIC 2021 1897 N/A 3740
SUPL. NEPAL 10 ENE - 31 MAY // 01 
SEP - 20 DIC 2021 138 N/A 281

VUELO EN CLASE TURISTA DELHI - KATMANDÚ 180

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 

CONSULTA LA TARIFA DE PASAJERO VIAJANDO SOLO

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
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tuvo que abandonar esta ciudad. Continuaremos 
por carretera hacia Agra, una ciudad antigua como 
se menciona en la gran epopeya ‘Mahabharata’ y 
fue el centro de atención durante el reinado de los 
Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las 
Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal 
es un monumento de tanta elegancia increíble que 
se considera sinónimo de belleza en sí misma. 
Traslado al Hotel. Alojamiento.

DÍA 6. AGRA
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal* 
(cerrado los viernes), el monumento más fascinante 
y hermoso de la India. El Taj Mahal fue completado 
en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en 
la memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. 
Este monumento perfectamente simétrico tomó 22 
años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, 
los albañiles y los joyeros para la construcción y se 
encuentra en medio de jardines. También hay visita 
al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las 
orillas del río Yamuna, construida por el Emperador 
Mogol Akbar, en 1565 DC. Por la tarde disfruta de 
vista del Taj Mahal desde Mehtab Bagh, situado en 
la orilla opuesta del Taj Mahal con unas muy buenas 
oportunidades de sacar fotos. Alojamiento.

DÍA 7. AGRA – DELHI – KATMANDÚ
Desayuno. A la hora conveniente salida por 
carretera hacia Delhi al aeropuerto internacional 
para su vuelo de a Nepal. (vuelo no incluido). A 
su llegada a Katmandu, se le dará una bienvenida 
tradicional y traslado al hotel. Katmandú (1400 
metros), la capital de Nepal es una de las ciudades 
más antiguas del mundo. La parte antigua de 

la ciudad, con estrechas calles medievales y 
hermosos templos pequeños, se centra en la Plaza 
Durbar. Uno puede encontrar templos de techo 
pagoda distintivos, esculturas de piedra, antiguos 
monasterios y monumentos históricos en la Plaza 
Durbar. Las tres ciudades de Katmandú, Patán y 
Bhaktapur son de importancia histórica y tienen 
los monumentos de gran valor artístico y cultural. 
Alojamiento.

DÍA 8. KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita al Templo 
Pashupatinath, es uno de los templos hindúes 
más sagrados del dios Shiva. Situado en la ribera 
del río Bagmati, donde los hindúes incineran a 
sus muertos (La entrada al interior del templo es 
solo para los hindúes). A continuación, visita de la 
Estupa Boudhanath. Con una base de 82 metros 
de diámetro, Boudhanath es la mayor estupa 
budista en el mundo. Después salida por carretera 
hacia Bhaktapur, una ciudad medieval, donde los 
Newars, los principales habitantes todavía siguen 
las tradiciones y costumbres de vejez. Esto alberga 
algunos de los mejores ejemplos de la artesanía de 
Nepal en la madera y la piedra, como el palacio de 
55 ventanas construido en 1697, el Templo Nyatapola 
de cinco pisos, el Templo Kashi Biswanath, el Templo 
Dattatreya entre muchos otros. Considerado como 
un museo viviente, uno puede ser testigo de las 
antiguas tradiciones llevado a cabo aún hoy en día 
como eran hace siglos en muchas áreas de la ciudad, 
como en Potters Square, donde los alfareros locales 
utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios 
de barro. Regreso a Katmandú. Alojamiento.

DÍA 9. KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Patán, se 
encuentra en las orillas sur del Río Bagmati y es una de 
las tres principales ciudades en el Valle de Katmandú. 
Patán es famosa por su impresionante colección de 
templos fantásticamente tallados, patios de palacio, 
surtidores de agua, baños públicos y casas con su 
igualmente elaborada madera, piedra y metal tallado 
en virtud de los patronatos de los reyes de Kirat, 
Lichivi y Malla.  Por la tarde visita de la Plaza Durbar, 
Estupa Swayambhunath y la ciudad. La Plaza Durbar 
fue la plaza principal de la antigua Katmandú con el 
Palacio Hanuman Dhoka, construido Pratap Malla, uno 
de los grandes amantes del arte que han gobernado 
Katmandú, como la residencia de las familias reales 
en el pasado. Mientras que el recinto del palacio real 
cubre un área grande, numerosos templos de distintos 
dioses y diosas hindúes rodean el palacio y están 
conservados, ya que fueron construidos hace cientos de 
años. Pasaremos por la Calle “Friki”, donde en tiempos 
se relajaban los hippies, para visitar la Casa-Templo de 
la Kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. Alrededor 
de 2000 años de antigüedad, Swayambhunath se alza 
sobre una colina en el extremo suroeste de Katmandú. 
La estupa, es una cúpula de 20 metros de diámetro y 
de 32 metros de altura y está hecha de ladrillo y de la 
tierra montada por una aguja cónica coronada por un 
pináculo de cobre dorado. Alojamiento.

DÍA 10. KATMANDÚ – MÉXICO
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del 
mediodía. A la hora conveniente traslado al aeropuerto 
para su vuelo internacional.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS DOMINGOS

LO MEJOR DE 
INDOCHINA
LUANG PRABANG, CUEVA DE PAK OU,
HANOI, BAHÍA DE HA LONG, HANOI,
DA NANG, HOI AN, SIEM REAPLO MEJOR DE INDOCHINA

LUANG PRABANG
CUEVA DE PAK OU

SIEM REAP

LAOS

CAMBOYA

TAILANDIA

HANOI 

BAHÍA DE 
HA LONG 

DA NANG  
HOI AN  

DÍA 1. LUANG PRABANG
Llegada a Luang Prabang, considerada como la ciudad 
mejor conservada del Sudeste asiático. La tranquilidad 
y el encanto de esta ciudad, las espléndidas vistas de 
su paisaje natural y cultural la convierten en uno de 
los lugares de Laos más emblemáticos para visitar. A 
su llegada a Luang Prabang, nuestro guía le dará la 
bienvenida y le trasladará a su hotel. Posteriormente 
visita del mercado nocturno. Alojamiento.

DÍA 2. LUANG PRABANG – CUEVA DE PAK OU
Desayuno. Después del desayuno, embarcaremos 
en un barco tradicional y haremos un crucero por el 
río Mekong, lo que nos dará una hermosa vista del 
paisaje de la orilla del rio: las tranquilas aldeas, los 
maravillosos campos y bosques. Por el camino, nos 
detendremos en la aldea de Ban Xanghai famosa por 
la elaboración de algunas de las variedades de su 
famoso vino de arroz. Posteriormente visitaremos las 
misteriosas cuevas de Pak Ou, dos cuevas conectadas 
y abarrotadas con miles de estatuas de Buda de 
oro lacado con diversas formas y tamaños que los 
peregrinos han ido dejando en sus visitas a lo largo de 
los años. Almuerzo. Después de las cuevas regreso 
a Luang Prabang. Visita del Museo Nacional y del 
antiguo Palacio Real. Más tarde subiremos al Monte 
Phousi, que ofrece una fantástica vista panorámica de 
Luang Prabang y del río Mekong. Alojamiento.

DÍA 3. LUANG PRABANG – HANOI 
Este día madrugaremos a las 05h30 para ver las 
colas de monjes desfilando desde sus pagodas 
para recibir ofrendas de la gente (generalmente 
comida). A continuación, visitaremos el mercado 
local durante la mañana, y desde allí regresaremos al 
hotel para el desayuno y descanso. el monumento 
más importante y significativo de Laos, tanto para el 

espíritu, la religión, la historia de sus reyes como el 
arte tradicional. Hay más de veinte edificaciones en 
el en el complejo, incluyendo santuarios, pabellones 
y residencias, además en sus jardines hay una gran 
variedad de flores, arbustos y árboles ornamentales. 
Seguiremos nuestro recorrido hasta el Wat Sane, el 
templo de Wat Mai, luego al templo Wat Visoun y 
visitaremos también la Ock Pop Tok. Almuerzo en 
restaurante local. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto para su vuelo a Hanoi.  (Vuelo no incluido) 
Llegada y traslado a su hotel para realizar el check in.  
Alojamiento.

DÍA 4. HANOI 
Desayuno. Hanói es la capital de Vietnam, única ciudad 
asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial 
francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour 
incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país, fundada en 1070 y considerada 
el símbolo de Hanói, continuaremos con el Museo de 
Etnología, donde podrá admirar una colección variada 
e interesante de la cultura vietnamita. Almuerzo 
en restaurante local.  Después del almuerzo, nos 
trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh: visitando 
la parte exterior del mismo desde la plaza Ba Dinh, 
continuaremos hacia la Pagoda de un solo pilar, 
construida en 1049 por el Emperador Ly Thai Tong, 
que reinó desde 1028 hasta 1054, construida en 
madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada a 
semejanza de una hoja de flor de loto en honor a Buda. 
Posteriormente visitaremos el templo Ngoc Son situado 
en medio del lago Hoan Kiem. Por último, realizaremos 
un paseo panorámico en ciclo pousse por el barrio 
antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de 
las 36 calles, ya que en su tiempo fue conocido por el 
oficio de los artesanos que las habitaban y por los talleres 
que allí había. Alojamiento.

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
05 ENERO - 31  OCTUBRE 2021 DOBLE TRIPLE SENCILLA
TURISTA 1245 1389 1835
 SUPL. 10 ENE - 31 MAR 2021 190 183 210
 SUPL. 01 - 30 ABR //01 - 31 OCT  2021 133 120 131
PRIMERA 1328 1472 1918
 SUPL. 10 ENE - 31 MAR 2021 231 310 509
 SUPL. 01 - 30 ABR //01 - 31 OCT  2021 171 220 433
SUPERIOR 1642 1903 2829
 SUPL. 10 ENE - 31 MAR 2021 251 166 343
 SUPL. 01 - 30 ABR //01 - 31 OCT  2021 174 56 256
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Luang Prabang, 2 en Hanoi, 1 en Ha 

Long, 2 en Hoi An y 2 en Siem Reap 
 » 9 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena  
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido. (excepto 

en el crucero de Ha Long será de habla inglesa)
 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

REQUIERE VISA PARA LAOS, VIETNAM Y CAMBOYA
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Consultar los suplementos para:
 » Año nuevo chino 09 -17 Feb 2021  
 » Fiestas nacionales de Vietnam 30 Abr, 01 May, 02 Sep 2021
 » Festivo Año Nuevo Khmer & Pchum días (14–16 Abril 2021) & (05–07 

Oct 2021)
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

LUANG PRABANG VILLA CHITDARA
HANOI FLOWER GARDEN

HA LONG BHAYA JUNCO
HOI AN EMM HOI AN

SIEM REAP TREASURE OASIS 

PRIMERA

LUANG PRABANG SANTUARY 
HANOI LA BELLA VIE

HA LONG BHAYA JUNCO
HOI AN LA RESIDENCIA 

SIEM REAP LOTUS BLANC RESORT

SUPERIOR

LUANG PRABANG KIRIDARA
HANOI PAN PANCIFIC

HA LONG PARADISE SAILS
HOI AN ALLEGRO 

SIEM REAP COURTYARD BY MARRIOTT

DÍA 5. HANOI – BAHÍA DE HA LONG
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Ha Long, un trayecto a través de las ricas tierras 
agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos 
de arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y 
tradicional, será su primer encuentro con el auténtico 
Vietnam rural. Llegada a Ha Long y embarque a 
bordo de la tradicional embarcación de madera, 
“junco”. Almuerzo a bordo. Acabado el almuerzo, 
continuaremos navegando y descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, 
la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc. Disfrutar 
de tiempo libre o de algunas de las actividades 
opcionales. Demostración de cocina Vietnamita en la 
terraza solárium. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 6. BAHÍA DE HA LONG – HANOI – DA NANG – 
HOI AN
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de 
sus paisajes únicos. A la salida del sol y para aquellos 
interesados hay una clase de Tai chi a bordo en la terraza 
solárium. Tendremos un buen brunch para recargar 
baterías y emprender el retorno a tierra. Desembarcamos 
en el muelle de Ha Long, desde donde nos trasladamos 
a Hanói por carretera hasta el aeropuerto para tomar el 
vuelo a Da Nang. (vuelo no incluido) Llegada y traslado a 
Hoi An para realizar el check-in. Alojamiento.

DÍA 7. HOI AN
Desayuno.  La visita a la ciudad de Hoi An, un 
importante puerto comercial de Asia en los siglos 
XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. Paseo en 
barco por el rio Thu Bon, pasando las aldeas locales. 
Continuamos con un paseo por el centro de la 
ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares 
de los comerciantes, el Puente japonés techado de 
más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, 
una casa antigua de arquitectura tradicional Tan Ky, 
el taller de seda y el museo de historia de la ciudad 
“Sa Huynh”. Almuerzo en un restaurante local. 
Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por 
el colorido mercado del centro o realizar compras. 
Alojamiento.

DÍA 8. HOI AN – DA NANG – SIEM REAP
Desayuno. Tiempo libre para las actividades o 
compras por su cuenta. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto internacional de Danang para tomar 
el vuelo a Siem Reap. (Vuelo no incluido) Llegada al 
aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro 
con nuestro guía y traslado al hotel. Resto de día 
libre. Alojamiento.

DÍA 9. SIEM REAP
Desayuno.  Salida en Tuk-tuk (especie de motocarro, 
un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta Sur, 
desde donde se pueden contemplar sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano, la 
Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo 
de Bayon con sus 54 torres decoradas con 200 caras 
sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las 
terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras 
reales. A continuación, visita de templo de Ta Prohm 
uno de los más espectaculares templos del área, que 
se ha mantenido relativamente igual que cuando fue 
descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, traslado 
en bus para visitar el más famoso de todos los templos, 
Angkor Wat—declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo 
cubre 81 hectáreas, comparable en extensión con el 
Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres 
forman parte de la bandera camboyana. Representan 
los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son las 
montañas y el valle rodeándolos, el océano. Esta obra de 
arte del siglo XII está considerada entre los historiadores 
de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte 
clásicos Khmer. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 10. SIEM REAP - MÉXICO
Desayuno en hotel. Traslado a un pueblo cercano a 
Siem Reap, donde embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más grande del Sudeste 
asiático) y  que juega un papel muy importante en la vida 
de los camboyanos. Veremos la vida de la gente del lago, 
su hospital, su iglesia, la escuela, el mercadillo… etc. 
Almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para el vuelo de salida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS


