ESTADOS UNIDOS

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

NUEVA YORK
COMPLETO
DÍA 1. NUEVA YORK

Llegada al aeropuerto de Nueva York. Recepción y
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

ESTADOS UNIDOS

DÍA 2. NUEVA YORK
NUEVA YORK

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
3 ENERO - 19 DICIEMBRE DBL TWIN TPL
CPL SGL MNR
3 ENERO - 11 MARZO
1084 1220 975
919 1934 473
12 - 31 MARZO
1234 1371 1074 994 2235 473
1 - 30 ABRIL
1638 1775 1345 1197 3044 473
1 MAYO - 30 JUNIO
1758 1895 1424 1256 3283 473
1 JULIO - 3 SEPTIEMBRE
/ 1 NOVIEMBRE - 19
1539 1675 1278 1146 2846 473
DICIEMBRE
4 SEPTIEMBRE - 31
1809 1947 1459 1282 3386 473
OCTUBRE
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
MNR 0-12 ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS, MÁXIMO 2 MENORES
POR HABITACIÓN
TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CATEGORÍA
TURISTA

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
FAIRFIELD INN & SUITES BY
NUEVA YORK
MARRIOTT NEW YORK

JULIATOURS INCLUYE
4 noches en Nueva York
Traslados de entrada y salida
Tour Alto y Bajo Manhattan (español)
Tour Contrastes de Nueva York
Crucero Spirit con cena en Manhattan (sin traslados)
Seguro de asistencia
Maletín de viaje JuliaTours
NO INCLUYE
Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte

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

»» Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de

Seguro. Su ejecutivo puede informarle.

»» El orden de los servicios podría variar según disponibilidad

aérea y/o terrestre.

»» Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
»» Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
»» Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en

el itinerario.

»» Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes

favor de consultar con su agente de viajes.
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Visita al Alto y Bajo Manhattan. Esta excursión le
permitirá conocer y sentir el inolvidable ambiente de
la famosa “Gran Manzana”. Recorrerá los distintos
que rodean Central Park, para luego cruzar el Corazón
de Manhattan, Times Square y bajar a Greenwich
Village, Soho, Little Italy, Chinatown, hasta la zona
financiera de “Wall Street”. En esta excursión, podrá
apreciar entre otros, el Rockefeller Center, Lincoln
Center, el Museo de Historia Natural y la Universidad
de Columbia, pasando luego por la “Milla de los
Millonarios”, donde se encuentra la mayor parte de
museos de New York, entre ellos el Metropolitano,
el Guggenheim y el de la ciudad de New York. No
incluye el regreso al hotel. El tour finaliza en el Battery
Park. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. NUEVA YORK

Tour de Contrastes de Nueva York. Salida desde el
hotel hacia el norte de Manhattan tomando la ruta
Oeste recorriendo la zona preferida de los Rockefeller
donde apreciamos la tranquilidad que ofrece la
combinación del parque Riverside y el rio Hudson.
Llegando a la parte más alta de la Isla en el mirador
Cloisters observaremos el maravilloso paisaje
del puente George Washington. A continuación,
pasaremos al barrio del Bronx donde buscamos el
contraste visitando a Riverdale, zona de casas lujosas,
después iremos a la parte sur y encontraremos el
Estadio de los Yankees, la Comisaria de Policía y los
famosos Grafittis. Seguimos hacia Queens cruzando
el Rio del Este y recorremos llamativos barrios
residenciales, su famoso parque donde está el estadio
de los Mets y el campo principal del campeonato de

Tenis US OPEN, y por último llegamos a Brooklyn y
podemos comprobar las costumbres radicales de los
Judíos Hasídico. No incluye el regreso al hotel. El tour
finaliza en el puente de Brooklyn. Alojamiento.

DÍA 4. NUEVA YORK

Crucero con cena en Manhattan. Esta cena a bordo
del crucero Spirit le da la oportunidad de cenar, bailar
y ver Manhattan como nunca. Saliendo de Chelsea
Piers en Nueva York, cena en crucero durante dos
horas y media a lo largo de una ruta que incluye
muchas atracciones notables. Verá la chispa horizonte
de Nueva York en la noche, la Torre de la Libertad y
la Estatua de la Libertad. Observará los puentes de
Manhattan, Brooklyn y Williamsburg a bordo del
Spirit de Nueva York mientras navega alrededor
de cada uno. Disfrute de increíbles vistas desde las
amplias ventanas que rodean el barco Spirit y prueba
ensaladas frescas y platos sabrosos de nuestro menú
de cena estilo buffet. Un surtido de postres deliciosos
se sirve junto a la mesa al final de la cena. Después
de la cena, ve para la parte superior, a la sala de
observación al aire libre, para disfrutar de unas vistas
impresionantes de Manhattan y también bailar con la
música proporcionada por el DJ a bordo. De principio
a fin, la cena en crucero Spirit de Nueva York es una
noche animada e inolvidable.
Salida (sujeto a cambio): 19:00 horas (Domingos:
18:00 horas)
Nota: Pasajeros tienen que llegar por su cuenta
45 minutos antes a la siguiente dirección: Chelsea
Piers, Pier 61 New York, New York 10011
Alojamiento.

DÍA 5. NUEVA YORK

A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

MIAMI ESPLÉNDIDA
DÍA 1. MIAMI

Llegada al aeropuerto de Miami. Recepción y traslado
hasta su hotel. Alojamiento.
Visita a la ciudad. Descubrirá los lugares más emblemáticos de Miami. Desde Miami Beach a la Pequeña
Habana, un majestuoso paisaje urbano y tropical de
esta ciudad única. Ocean Drive es la viva imagen del
Miami que todo el mundo se imagina. Si hay algo que
caracteriza a Miami Beach son los casi 1.000 edificios
de estilo Art Decó que hay en sus calles. Artesanos de
puros, el aroma de café y los restaurantes cubanos
definen la Pequeña Habana, una pequeña parte de
Cuba en Florida. Coral Gables, con enormes mansiones rodeadas por jardines cuidados al milímetro, es
una de las zonas más bonitas para ver en Miami. Coconut Grove, es uno de los barrios más animados de
Miami. En sus calles encontrará restaurantes, tiendas,
terrazas y galerías de arte. Después del city tour, embarcará en un tour de barco por la bahía de Miami,
con vistas espectaculares de Miami Downtown, Fisher
Island, Puerto de Miami y el Millionaire’s Row, ¡conocido por las casas de los ricos y famosos! Regreso al
hotel. Tarde y noche libre. Alojamiento.
Duración: Aproximadamente 5 horas

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

JULIATOURS INCLUYE
4 noches en Miami
Traslados de entrada y salida
Tour de ciudad y Tour de barco por la bahía de Miami
Seguro de asistencia
Maletín de viaje JuliaTours
NO INCLUYE
Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:
Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte
vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios
para realizar su viaje.
Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de
Seguro. Su ejecutivo puede informarle.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad
aérea y/o terrestre.
Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en
el itinerario.
Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes
favor de consultar con su agente de viajes.

DÍA 3. MIAMI

Día libre para disfrutar de esta espléndida ciudad.
Alojamiento.

MIAMI

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
3 ENERO - 19 DICIEMBRE DBL TWIN TPL CPL SGL MNR
3 ENERO - 28 FEBRERO
/ 23 NOVIEMBRE - 19
1007 1040
782 652 1968 335
DICIEMBRE
1 MARZO - 30 ABRIL
835
869
667 566 1626 335
1 MAYO - 30 JUNIO
750
794
617 532 1454 335
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
MNR 0-12 ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS, MÁXIMO 2 MENORES POR
HABITACIÓN
TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

DÍA 4. MIAMI

Día libre para conocer algunas de las playas que Miami tiene para ofrecer. Alojamiento.

CATEGORÍA
TURISTA

DÍA 5. MIAMI

ESTADOS UNIDOS

DÍA 2. MIAMI

»»
»»
»»
»»
»»

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
BEST WESTERN PLUS ATLANTIC
MIAMI
BEACH RESORT

A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Consulta en línea juliatours.com.mx
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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

NUEVA YORK Y
NIAGARA

ESTADOS UNIDOS

NIAÁGARA

NUEVA YORK

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
MÍNIMO 2 PASAJEROS
29 MARZO - 27 DICIEMBRE
TURISTA
DBL TPL
CPL SGL MNR
29 MARZO
1029 832
733 1720 526
2 - 30 JULIO / 6 - 20 AGOSTO
1128 901
783 1808 526
30 ABRIL / 21 - 28 MAYO / 18 1148 911
792 1868 526
25 JUNIO
10 - 17 SEPTIEMBRE / 8 - 15
1276 1000 852 2144 526
OCTUBRE / 27 DICIEMBRE
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
MENORES DE 0-11 AÑOS ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS, MÁXIMO 2
MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FECHAS SALIDAS 2021
MES
DÍAS
MARZO
29
ABRIL
30
MAYO
21, 28
JUNIO
18, 25
JULIO
2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO
6, 13, 20
SEPTIEMBRE
10, 17
OCTUBRE
8, 15
DICIEMBRE
27
* Salida de Semana Santa 29 Marzo

CATEGORÍA
TURISTA

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
THE NEW YORKER, A WYNDHAM
NUEVA YORK
HOTEL
NIAGARA
SHERATON AT THE FALLS

JULIATOURS INCLUYE
4 noches en Nueva York y 1 en Niagara
Traslados de entrada y salida
1 Desayuno americano
Visita del Alto y Bajo Manhattan
Seguro de asistencia
Maletín de viaje JuliaTours
NO INCLUYE
Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios
para realizar su viaje.
Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de
Seguro. Su ejecutivo puede informarle.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad
aérea y/o terrestre.
•El orden de los servicios podría variar según disponibilidad
aérea y/o terrestre.
•Los traslados están programados para los aeropuertos JFK y LGA,
en caso de llegar por el aeropuerto EWR aplicará suplemento.
•El barco Maid of the Mist opera de Mayo a Octubre.
•Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
•Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
•Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en
el itinerario.
Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes
favor de consultar con su agente de viajes.

DÍA 1. NEW YORK

Llegada al aeropuerto de Nueva York. Recepción y
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

cuenta a las Cataratas de Niagara de lado Canadiense
recibiendo previa información del guía de lo que
pueden hacer allí. Alojamiento.

DÍA 2. NUEVA YORK

DÍA 4. NIAGARA - NUEVA YORK

Recorrido por la avenida de las Américas, el Parque
Central, Monumento de Cristóbal Colon, Lincoln
Center el edificio Dakota, la Catedral San Juan el
Divino, el Barrio Harlem, la 5ta Avenida con sus
famosos museos (el Metropolitan y el Guggenheim),
la casa donde vivió Jacqueline Kennedy, igual que
renombradas casas comerciales como Louis Vuitton,
Bergdorf Goodman, Tiffany, Gucci, Cartier, Saks 5th
Ave., y además la catedral San Patricio y Rockefeller
Center. A continuación, la Biblioteca de Nueva York, el
Empire State Building, el Flatiron Building (la plancha),
el Barrio Chelsea y el barrio de los existencialistas
Greenwich Village, Soho, La Pequeña Italia, el
Barrio Chino, Centre Cívico, la Zona Cero (donde
se encontraban las Torres Gemelas), Wall Street, y
donde finalizaremos el tour en el Battery Park; donde
ustedes podrán disfrutar de la vista a la Estatua de la
Libertad. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3. NUEVA YORK - NIAGARA

Salida rumbo a las Cataratas del Niagara, atravesando
la pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH con
breves paradas para descanso. Una vez llegamos
resto de la tarde libre. Los pasajeros con documentos
necesarios para ingresar al Canadá pasaran por su

Desayuno. Todos los pasajeros estarán en el lado
Americano para visitar: los rápidos del Niagara,
el carro Aéreo-Español que se aprecia desde el
Whirlpool State Park, pasaremos por la Hidroeléctrica
Robert Moses, continuando hacia el lago Ontario,
desde donde se puede observar la silueta de la ciudad
de Toronto. Luego regresamos de nuevo hacia las
cataratas para verlas más cerca, tanto la Americana
como la Canadiense (La Herradura), abordando el
famoso barco Maid of the Mist (Sujeto a operación
entre Mayo y Octubre).
A las 12 del medio día
aproximadamente, se continua rumbo a Nueva York
atravesando la bella región de los FINGER LAKES, en el
Estado de Nueva York. Breves paradas para descanso.
Llegada a la ciudad de Nueva York. Alojamiento.

DÍA 5. NUEVA YORK

Día libre para disfrutar de “la gran manzana” a su
antojo. Alojamiento.

DÍA 6. NUEVA YORK

A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS: ESPECÍFICAS

TRIÁNGULO
DEL OESTE

LOS ÁNGELES, GRAN CAÑÓN, LAS VEGAS,
MAMMOTH LAKES, COARSEGOLD, SAN FRANCISCO

DÍA 1. LOS ÁNGELES

Llegada al aeropuerto de Los Ángeles. Recepción y
traslado hasta su hotel. Alojamiento.
Desayuno. Por la mañana recogida en su hotel en Los
Ángeles para iniciar el paseo por las áreas de mayor
interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy
Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuamos hacia
Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida
de las Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo continua
hacia la zona residencial de Beverly Hills. Regreso a su
hotel y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. LOS ÁNGELES - GRAN CAÑÓN

Desayuno. Por la mañana salida en camino al
Gran Cañón, cruzando por los desiertos de Mojave
y Arizona por sobre la mítica ruta 66. Llegada en
últimas horas de la tarde. Alojamiento.

DÍA 4. GRAN CAÑÓN - LAS VEGAS

Desayuno. Por la mañana visita al Gran Cañón (parte
Sur). El cañón es un verdadero paraíso para los
amantes de la naturaleza y la fotografía. Luego de
visitar varios lugares de interés, seguimos hacia Las
Vegas, en el camino nos cruzamos la antigua Ruta 66
y Hoover Dam antes de llegar a Las Vegas, ciudad de
fantasía y meca de aquellos que les gusta el juego.
Alojamiento.

Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de
Yosemite donde tenemos la oportunidad de apreciar
la naturaleza en su puro esplendor. Seguimos hacia
San Francisco atravesando el valle de San Joaquín.
Alojamiento.
Desayuno. Por la mañana iniciamos la visita de
esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del centro
comercial y financiero, con paradas en el Centro
Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman›s
Wharf. Para los que
quieran seguir andando por su cuenta podrán
quedarse en el Wharf y añadir un crucero Alcatraz
o Sausalito. (Para añadir Alcatraz, recomendamos
hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agota
la entrada con mucha antelación). Los demás,
regresamos al hotel y tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 9. SAN FRANCISCO

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
(no incluido) para tomar vuelo de regreso a ciudad de
origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CATEGORÍA

DÍA 6. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES O FRESNO

Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y del desierto
de Nevada y entraremos nuevamente a California
en camino a la ciudad de Fresno por el conocido y
extenso valle de San Joaquín. (En Verano el itinerario
se cambia por Mammoth Lakes). Llegada a última
hora de la tarde. Alojamiento.

MAMMOTH LAKES
LAS VEGAS
GRAN CAÑÓN

DÍA 8. SAN FRANCISCO

DÍA 5. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre para realizar paseos opcionales.
En la noche realizaremos una excursión nocturna de
la ciudad, parando en el famoso letrero Bienvenido a
Las Vegas, luego recorreremos el Strip de Sur a Norte
presenciando sus múltiples atracciones, visitaremos
la calle Fremont parte antigua de la ciudad y
finalizaremos visitando el hotel más famoso de Las
Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. Alojamiento.

SAN FRANCISCO

TURISTA

ESTADOS UNIDOS

DÍA 2. LOS ÁNGELES

DÍA 7. MAMMOTH LAKES O FRESNO - SAN
FRANCISCO

LOS ANGELES

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
30 ABRIL 2021 - 22 ABRIL
DBL TPL
CPL SGL MNR
2022
22 OCTUBRE 2021 - 15 ABRIL
1902 1697 1594 2803 1169
2022
30 ABRIL 2021 - 22 ABRIL 2022
1974 1748 1631 2950 1169
2 JULIO - 20 AGOSTO / 1 - 8
2071 1809 1677 3138 1169
OCTUBRE 2021
17 - 24 SEPTIEMBRE / 15 Y 29
2262 1935 1772 3517 1169
OCTUBRE 2021
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
MNR 0-11 ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS, MÁXIMO 2 MENORES
POR HABITACIÓN
TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
LOS ÁNGELES HILTON LOS ÁNGELES AIRPORT
HOLIDAY INN EXPRESS GRAND
GRAN CAÑÓN
CANNYON
LAS VEGAS
SAHARA HOTEL & CASINO
MAMMOTH
MAMMOTH MOUNTAIN INN
LAKES
CHUCKCHANSI GOLD RESORT
COARSEGOLD
& CASINO
HILTON SAN FRANCISCO UNION
SAN FRANCISCO
SQUARE

SALIDAS 2021
MES
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

DÍAS
30
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24

OCTUBRE

1, 8, 15, 22, 29

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

5, 12, 19, 26
3, 10, 17
2022

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22

JULIATOURS INCLUYE
»» 2 noches en Los Ángeles, 1 en Gran Cañón, 2 en Las Vegas, 1 en
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mammoth Lakes o Fresno y 2 en San Francisco
Traslado de entrada vía shuttle del hotel
7 Desayunos americanos y 1 continental
Admisión al Gran Cañón y a Parque Nacional Yosemite
Manejo de 1 maleta por pasajero
Seguro de asistencia
Maletín de viaje JuliaTours
NO INCLUYE
Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte

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

»» Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de

Seguro. Su ejecutivo puede informarle.

»» El orden de los servicios podría variar según disponibilidad

aérea y/o terrestre.

»» Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
»» Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
»» Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en

el itinerario.

»» Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes

favor de consultar con su agente de viajes.

Consulta en línea juliatours.com.mx

87

9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS LUNES

RUTA DE LA MÚSICA

CHICAGO, INDIANÁPOLIS, NASHVILLE, MEMPHIS,
NUEVA ORLEANS

ESTADOS UNIDOS

CHICAGO
INDIANÁPOLIS

MEMPHIS

NASHVILLE

NUEVA ORLEANS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
24 MAYO - 11 OCTUBRE
DBL TPL
CPL SGL MNR
TURISTA
2601 2293 2098 3639 1461
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
MNR 0-11 ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS, MÁXIMO 2 MENORES
POR HABITACIÓN
TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SALIDAS 2021
MES
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

CATEGORÍA

TURISTA

LUNES
24
14
5, 19
2, 16
6, 20
11

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
HAMPTON INN CHICAGO
CHICAGO
DOWNTOWN
HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES
INDIANÁPOLIS
INDIANAPOLIS DOWNTOWN
CLARION HOTEL NASHVILLE
NASHVILLE
DOWNTOWN-STADIUM
HOLIDAY INN SELECT
MEMPHIS
DOWNTOWN MEMPHIS
NUEVA
WYNDHAM NEW ORLEANS
ORLEANS
FRENCH QUARTER

JULIATOURS INCLUYE
»» 2 noches en Chicago, 1 en Indianápolis, 1 en Nashville, 1 en

Memphis y 3 en Nueva Orleans

»» Traslados de entrada y salida
»» 7 Desayunos americanos y 1 continental
»» Admisión a Graceland, Country Music Hall of Fame, Wildhorse
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Saloon, Museo derechos civiles, Sun Studios, Preservation Hall,
Willis Tower Chicago y Indianapolis Speedway
Admisión a Oak Alley Plantation
Manejo de 1 maleta por pasajero
Seguro de asistencia
Maletín de viaje JuliaTours
NO INCLUYE
Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte

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

»» Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de

Seguro. Su ejecutivo puede informarle.

»» El orden de los servicios podría variar según disponibilidad

aérea y/o terrestre.

»» Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
»» Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
»» Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en

el itinerario.

»» Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes

favor de consultar con su agente de viajes.
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DÍA 1. CHICAGO

Llegada al aeropuerto de Chicago. Recepción y
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

la legendaria calle ‘Beale’ visitando uno de los tantos
bares en la calle, para escuchar un poco de Rhythm y
Blues. Alojamiento.

DÍA 2. CHICAGO

DÍA 6. MEMPHIS – NUEVA ORLEANS

Desayuno. CComenzaremos el recorrido en el área
financiera con la visita a uno de los edificios más altos
del mundo: La Torre Willis (antiguamente llamada
Sears) y tendremos la oportunidad de admirar la
panorámica de varios edificios notables: el First
Chicago Bank Plaza, Civic Opera House, City Hall y el
imponente edificio del Estado de Illinois. Recorriendo
Wacker Drive a lo largo del Rio Chicago tendremos una
perfecta vista del Merchandise Mart (que pertenecio
a la familia Kennedy) y de las torres Marina City. Al
desplazarnos hacia el sur, visitaremos la Universidad
de Chicago y por la vía del Lake Shore Boulevard
llegaremos al área de los museos que además nos
regala la mejor vista panorámica de la ciudad. De
regreso al hotel pasaremos por los parques Grand y
Millennium. Tarde Libre. Alojamiento.

DÍA 3. CHICAGO – INDIANÁPOLIS

Desayuno. Hoy partimos de Chicago en viaje hacia
Indianápolis donde llegaremos a medio día. Visita
de la ciudad y algunos de sus monumentos más
importantes, como el Capitolio Estatal de Indiana.
Haremos énfasis en el famoso circuito automovilístico
escenario de la legendaria carrera de ‘Las 500 millas
de Indianápolis’ y conocido como el BrickYard.
Alojamiento.

DÍA 4. INDIANÁPOLIS – NASHVILLE

Desayuno. Salimos rumbo a Nashville, la ciudad
más importante en la industria musical americana.
Llegaremos al medio día haciendo inmediatamente
el tour por la misma: la Universidad de Vanderbilt, el
parque del Bicentenario y el Salón de la Fama de la
Música Country. En la noche saldremos para visitar
el Wildhorse Saloon donde tendrán la oportunidad
de bailar al estilo del oeste americano al ritmo de la
música Country. Alojamiento.

DÍA 5. NASHVILLE – MEMPHIS

Desayuno. Partimos hacia Memphis, en el mismo
Estado de Tennessee y nuestra primera actividad una
vez lleguemos será visitar el legendario ‘Sun Studios’,
cuna misma del Rock and Roll. Continuamos con la
visita al conmovedor Museo de los Derechos Civiles
ubicado en el mismo edificio donde fue asesinado
Martin Luther King en 1968. Esta noche saldremos
para disfrutar de la música de la ciudad y vamos a

Desayuno. En la mañana haremos una de las visitas
más importantes del viaje: nos dirigimos a la mansión
de Elvis Presley, “Graceland”. Al finalizar la visita
continuamos hacia al Crescent City, Nueva Orleans
donde llegaremos a últimas horas de la tarde.
Alojamiento.

DÍA 7. NUEVA ORLEANS

Desayuno. Partimos temprano con destino a Oak
Alley una de las plantaciones más famoso del siglo
19. Luego de visitar la plantación continuamos viaje
a los famosos Swamps de Louisiana, para almorzar
(No Incluido) tendrá oportunidad de abordar un
Swamp Boat (Opcional) para conocer el Bayou y su
fauna de cerca. Regreso a Nueva Orleans en la tarde.
Alojamiento.

DÍA 8. NUEVA ORLEANS

Desayuno. Realizaremos una visita por el barrio
Francés, zona de tiendas y restaurantes que ya servía
de lugar de comercio desde 1791.En una mañana
es posible viajar a través de tres siglos de historia,
leyendas y romances por esta ciudad que nadie cuido
y que sin embargo creció al ritmo de la música, de
la vida libertina, del clima inclemente, la magia, las
mezclas étnicas y una gastronomía única creando sus
propios sonidos e imágenes como las del famosos
Barrio francés y la histórica Plaza Jackson, sede del
Cabildo, lugar donde se guardan los documentos
que certifican que Napoleón Bonaparte le vendió a
Thomas Jefferson la Luisiana francesa consolidando
de esa manera el mejor negocio de la historia. De
historias de vudú y la piratería se puede escuchar en
el Bayou San Juan, el canal utilizado por Jean Lafitte
y su banda de piratas, a nuestro paso en ruta hacia
el lago Pontchartrain. Continuamos nuestro recorrido
hacia el mundialmente famoso Distrito de los Jardines
apreciando las majestuosas mansiones y también
pasaremos por las universidades de Tulane y Loyola.
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 9. NUEVO ORLEANS

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS JUEVES

JOYAS DEL ESTE

NUEVA YORK, PHILADELPHIA, WASHINGTON,
NIAGARA, BOSTON

DÍA 1. NUEVA YORK

Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el Mercado
Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre.
Alojamiento.

DÍA 2. NUEVA YORK– PHILADELPHIA - WASHINGTON

DÍA 7. BOSTON - NUEVA YORK

Desayuno. Salida hacia Filadelfia, ciudad donde trece
colonias declararon su independencia de Inglaterra.
Al llegar se realiza una visita que incluye: El camino
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard
Benjamín Franklin con parada frente al Museo de Arte
y la Campana de la Libertad. Tiempo para almorzar
(no incluido) en el edificio donde funciono la bolsa de
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada. Tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 3. WASHINGTON

Desayuno. Salida para la visita de cuatro horas que
nos llevara hasta el Cementerio de Arlington donde
se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy;
monumento a la memoria del presidente Lincoln,
IWO JIMA; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los
museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.

DÍA 4. WASHINGTON – NIAGARA

Desayuno. Temprano en la mañana salida hacia
Niagara. La ruta recorre los estados de Pennsylvania
y Nueva York atravesando los montes Apalaches.
Llegaremos a Niagara en horas de la tarde y acorde
a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid
of the Mist indistintamente en este día o al siguiente.
Alojamiento.

DÍA 5. NIAGARA - BOSTON

Desayuno. Por la mañana completaremos la visita
de las Cataratas del Niagara. A la hora indicada salida
hacia la ciudad de Boston. Alojamiento.

DÍA 6. BOSTON

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad:
Universidad de Harvard, Plaza Copley frente al cual
se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de

BOSTON

NIAGARA

Desayuno. Partimos por la mañana rumbo a la
ciudad de Nueva York. En el camino haremos una
parada en Newport para ver esta ciudad encantadora
conocida como la capital de los botes de vela de
Estados Unidos. Luego del almuerzo (no incluido)
continuaremos hacia a la ciudad de Nueva York
donde llegaremos a media tarde. Alojamiento.

NUEVA YORK
PHILADELPHIA
WASHINGTON DC

DÍA 8. NUEVA YORK

Desayuno. Visita de la ciudad. En camino al Alto
Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos
por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry
Fields. Tras una breve parada en Central Park para
ver la placa “Imagine” en homenaje a John Lennon,
continuamos a Harlem. Luego de un recorrido por la
zona bajamos por la 5ta Avenida donde veremos los
Museos; Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando
frente a la catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center
haremos una breve parada en plaza Madison para
tener una vista del Flatiron Building y Empire State.
Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho, Chinatown, la pequeña
Italia, Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla
San Pablo. Desde aquí caminaremos con nuestro
guía hasta Battery Park. Desde este histórico parque
podemos admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los
pasajeros pueden optar por quedarse para visitar
lugares de interés del bajo Manhattan o regresar
en el autobús hasta la calle 34. Resto del día libre.
Alojamiento.

ESTADOS UNIDOS

Llegada al aeropuerto de Nueva York. Recepción y
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
3 ABRIL 2021 - 19 MARZO 2022 DBL TPL CPL SGL MNR
3 - 17 MARZO 2022
1806 1564 1426 2785 916
8 JULIO - 2 SEPTIEMBRE 2021
1950 1660 1498 3073 916
1 ABRIL - 24 JUNIO 2021
1992 1688 1518 3157 916
13 MAYO - 23 DICIEMBRE 2021
2093 1757 1570 3361 916
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
MNR 0-11 ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS, MÁXIMO 2 MENORES
POR HABITACIÓN
TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SALIDAS 2020
MES
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

DÍA 9. NUEVA YORK

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

DÍAS
1, 8
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 21, 28
4
23
SALIDAS 2021

MARZO

3,17

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA

CIUDAD
NUEVA YORK

TURISTA

WASHINGTON
NIAGARA
BOSTON

HOTEL
HOLIDAY INN EXPRESS
MIDTOWN WEST
MARRIOTT WARDMAN PARK
HOTEL
HOLIDAY INN NIAGARA FALLS
BEST WESTERN ADAMS INN

JULIATOURS INCLUYE
»» 3 noches en Nueva York, 2 en Washington, 1 en Niagara y 2 en
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Boston
Traslados de entrada y salida
8 Desayunos americanos
Crucero Maid of the Mist (opera de Mayo a Octubre)
Tour de Alto y Bajo Manhattan
Manejo de 1 maleta por pasajero
Seguro de asistencia
Maletín de viaje JuliaTours

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas

NO INCLUYE

SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:
»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte

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

»» Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de

Seguro. Su ejecutivo puede informarle.

»» El orden de los servicios podría variar según disponibilidad

aérea y/o terrestre.

»» Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
»» Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
»» Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en

el itinerario.

»» Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes

favor de consultar con su agente de viajes.

Consulta en línea juliatours.com.mx
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

CONOCIENDO
ALASKA

ANCHORAGE, DENALI, FAIRBANKS

DÍA 1. ANCHORAGE

Llegada al aeropuerto de Anchorage. Recepción y
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

ESTADOS UNIDOS

FAIRBANKS
DENALI
ANCHORAGE

DÍA 2. ANCHORAGE

Durante esta travesía tendrá un sinnúmero de
oportunidades para captar las bellas imágenes de
este recorrido. Al llegar a Seward abordara el crucero
que navega por los fiordos del Parque Nacional
Kenai donde podrá admirar la vida marina silvestre
de Alaska. El crucero incluye lunch de salmón estilo
bufete. Al terminar el crucero emprendemos el
regreso a Anchorage. Alojamiento.

DÍA 3. ANCHORAGE - DENALI
TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
MÍNIMO 2 PASAJEROS
17 MAYO - 13 AGOSTO
DBL TPL
CPL SGL MNR
TURISTA
3670 3451 3232 6066 1462
PRIMERA
4062 3843 3624 6723 1790
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
MENORES DE 0-11 AÑOS ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS, MÁXIMO
2 MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA
TURISTA

PRIMERA

CIUDAD
FAIRBANKS
ANCHORAGE
DENALI
FAIRBANKS
ANCHORAGE
DENALI

HOTEL
RIVERS EDGE HOTEL
COMFORT INN
DENALI PARK HOTEL
SPRING HILL SUITES
LAKE FRONT
BLUFFS

SALIDAS 2021
MES
MAYO
JUNIO

LUNES
17, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31
4, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 30
2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30
4, 6, 8, 9, 10, 13

JULIO
AGOSTO

JULIATOURS INCLUYE
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

2 noches en Anchorage, 2 en Denali y 2 en Fairbanks
Desayunos americanos
Traslados de entrada y salida
Crucero por los Fiordos en Ingles
Almuerzo de Salmon en el Crucero
Guía local en Español durante todo el itinerario
Visita panorámica en Anchorage, Seward, Talkeetna y Denali
Tour dentro del Parque Nacional Denali en ingles
Paseo por el Rio Chena en Ingles
Visita al museo del Norte y Visita a la casa de Santa Claus
Seguro de asistencia
Maletín de viaje JuliaTours
NO INCLUYE

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte

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

»» Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de

Seguro. Su ejecutivo puede informarle.

»» El orden de los servicios podría variar según disponibilidad

aérea y/o terrestre.

»» La disponibilidad de las actividades que incluyan nieve están

sujetas a las condiciones climatológicas.

»» El guía le asistirá a realizar sus actividades opcionales, pero el

guía no participa en las actividades opcionales.

»» Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
»» Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
»» Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en

el itinerario.

»» Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes

favor de consultar con su agente de viajes.
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Tour de la ciudad de Anchorage visitando las
principales atracciones de Anchorage como el rio Ship
Creek, el parque del terremoto, la popular calle 4th,
el más grande hidro-puerto del mundo entre otras
cosas. Después de almorzar (almuerzo no incluido)
viajamos hacia el norte bordeando el parque estatal
Chugach admirando sus impresionantes montañas
y vasta vegetación, a lo largo de la carretera
pasaremos por algunos pueblos con poca densidad
de población hasta llegar a Talkeetna donde hará una
visita panorámica del pueblo, el cual es pintoresco
y rústico con la originalidad de los pueblos del viejo
Oeste de los Estados Unidos. Este pequeño pueblo
en la actualidad es muy importante porque es la
base de organización para los alpinistas que quieren
conquistar a la montaña más alta de Norteamérica.
Después de una breve visita a este pintoresco pueblo
continuaremos con nuestra travesía en ruta a Denali.
Alojamiento.

DÍA 4. DENALI

Esta mañana abordara un autobús que entrará al
corazón del parque, donde tendrá oportunidad de
observar vida silvestre de Alaska en su hábitat natural,
podrá admirar y llegar a apreciar los espectaculares

paisajes y valles del parque y si el clima lo permite
podrá observar el majestuoso monte McKinley al cual
se le ha regresado su nombre nativo original “Denali”
el más alto de Norteamérica. Este parque nacional
es además una reserve natural para preservar la
vida silvestre de Alaska y es considerado la gema del
Estado. Alojamiento.

DÍA 5. DENALI - FAIRBANKS

Continuamos en ruta hacia el interior de Alaska. Al
llegar a Fairbanks haremos una visita panorámica de
la ciudad. Fairbanks fue el núcleo más importante de
la fiebre de oro en el interior de Alaska a finales de la
década de los 1800’s. En la actualidad la importancia
de Fairbanks se sigue manifestando como el centro de
distribución de víveres y materia-les hacia el interior
de Alaska incluyendo aldeas remotas. Visitaremos
el museo del Norte conociendo un poco más de los
nativos y esta lejana área de Alaska. El resto del día es
libre. Alojamiento.

DÍA 6. FAIRBANKS

Hoy nos dirigimos al rio Chena donde abordaremos
un antiguo barco de rio, durante la travesía
observaremos un sinnúmero de viviendas que nos
muestra la diversidad demográfica de Fairbanks.
Pararemos en un campamento antiguo (replica)
pesquero de Atabascans donde conoceremos las
tradiciones de los Atabascans y su modo de vivir y
sobrevivir de hace 10,000 años. Al término del crucero
por el rio almorzaremos (almuerzo no incluido)
después visitaremos la casa de Santa Claus en la
ciudad del Polo Norte. Alojamiento.

DÍA 7. FAIRBANKS

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a la ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

4 DÍAS / 3 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

LA MAGIA DE
ANAHEIM
DÍA 1. ANAHEIM

Llegada al aeropuerto de Los Ángeles. Recepción y
traslado hasta su hotel. Alojamiento.
Comience con su visita a los parques de Disneyland
Resort.
—Disneyland Park. Bienvenido al lugar donde la
imaginación es el destino final. Para los jóvenes, los
mayores, los grandes y los chicos, ¡este es el lugar más
feliz del mundo! Ven con tu familia a crear recuerdos
que duren toda la vida, al descubrir las maravillas de
este mundo mágico, fantástico. Cada vez que entras
a una de las tierras que forman el parque Disneyland,
las historias cobran vida a tu alrededor, envolviéndote
en los cuentos de algunas de tus películas favoritas de
Disney.
—Disney’s California Adventure Park. Buena Vista
Street te permite vivir el antiguo Los Ángeles que
descubrió Walt Disney cuando llegó en 1923. Paséate
por las encantadoras interpretaciones de edificios

ESTADOS UNIDOS

DÍA 2. ANAHEIM

históricos — con todo y sus escaparates Art Deco,
techos de teja española, balcones con rieles de hierro
forjado, mosaicos de azulejo puestos a mano y áreas
sombreadas por los árboles. Súbete al tranvía Red Car
Trolley, toma un café en el Fiddler, Fifer & Practical
Café o disfruta de una comida elegante en el Carthay
Circle Restaurant. Alojamiento.

DÍAS 3. ANAHEIM

Continúe Visitando los Parques Disneyland Resort.
Usted puede seleccionar entre cual visitar con
su boleto Incluido en este paquete. Elija entre
Disneyland Park y Disney’s California Adventure Park.
Alojamiento.

DÍA 4. ANAHEIM

A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

ANAHEIM

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
1 ENERO 2021
- 28 FEBRERO
DBL TPL CPL SGL INF MNR JNR
2022
TURISTA
775
625 555 1216
44
316
330
PRIMERA
810
648 573 1286
44
316
330
SUPERIOR
908
714 622 1484
44
316
330
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
INF 0-2, MNR 3-9, JNR 10-17 ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS,
MÁXIMO 2 MENORES POR HABITACIÓN
TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CATEGORÍA
TURISTA
PRIMERA
SUPERIOR

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
ANAHEIM
THE ALO HOTEL BY AYRES
ANAHEIM MAJESTIC GARDEN
ANAHEIM
HOTEL
ANAHEIM
HYATT PLACE ANAHEIM RESORT

JULIATOURS INCLUYE
3 noches en Anaheim
Traslados de entrada y salida
Boleto Disneyland Resort por 2 días 1 parque por día
Cuponera con múltiples descuentos
Seguro de asistencia
Maletín de viaje JuliaTours
NO INCLUYE
Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte

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

»» Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de

Seguro. Su ejecutivo puede informarle.

»» El orden de los servicios podría variar según disponibilidad

aérea y/o terrestre.

»» El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea

y/o terrestre.

»» Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
»» Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
»» Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en

el itinerario.

»» Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes

favor de consultar con su agente de viajes.

Consulta en línea juliatours.com.mx
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10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ISLAS HAWAIANAS
HONOLULU, MAUI, KONA

DÍA 1. HONOLULU

Llegada al aeropuerto de Honolulu. Recepción y
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

ESTADOS UNIDOS

HONOLULU
MAUI

KONA

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
1 ENERO 2021 - 28
DBL TPL CPL SGL INF MNR JNR
FEBRERO 2022
SUPERIOR
3727 3378 3223 6551 482 1353 1484
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
INF 0-2, MNR 3-9, JNR 10-17 ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS,
MÁXIMO 2 MENORES POR HABITACIÓN
TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
HONOLULU
HILTON HAWAIIAN VILLAGE
PRIMERA
MAUI
SHERATON MAUI RESORT
KONA
SHERATON KONA RESORT

CATEGORÍA

JULIATOURS INCLUYE
»» 3 noches en Honolulu, 3 en Maui y 3 en Kona
»» Traslados de entrada y salida con Lei de flores frescas de

bienvenida
Tour oficial de Honolulu en Trolley (pase de 4 días ilimitado)
Fiesta Luau típica hawaiana con cena y traslados
Vuelo Inter-isla desde Honolulu hacia Maui y de Maui hacia Kona
Tour de Haleaka y Lo mejor de Mauim Lao Valley y Lahaina
(inglés)
»» Tour Gran Círculo de La Isla y Parque Nacional de Los Volcanes
(inglés)
»» Seguro de asistencia
»» Maletín de viaje JuliaTours
NO INCLUYE
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios
para realizar su viaje.
Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de
Seguro. Su ejecutivo puede informarle.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad
aérea y/o terrestre.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea
y/o terrestre.
Reemplaza Tour oficial de Honolulu por un Tour de 3 horas en
español (infantes pagan suplemento).
Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en
el itinerario.
Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes
favor de consultar con su agente de viajes.

DÍA 2. HONOLULU

Ya sea que esté buscando una visita a Pearl Harbor
o a destinos de compras y restaurantes de clase
mundial, el Waikiki Trolley ofrece una forma
conveniente, segura y divertida de explorar lo
que Honolulu tiene para ofrecer. El Waikiki Trolley
también lo lleva a algunos de los mejores lugares
turísticos y pintorescos de la parte sureste de Oahu.
Suba a Diamond Head por la Línea Verde, o viva una
experiencia inolvidable con delfines en el Parque Sea
Life a través de la Línea Azul. (Admisión a SeaLife
no incluida) ¡Y con el sistema único de subir y bajar
del Waikiki Trolley, las posibilidades de planificar
su estadía en Honolulu son ilimitadas! Planee bien
su día y deje lugar para llegar a tiempo al punto de
encuentro para tomar el transporte hacia la playa
de Paradise Cove, donde tomara su cena hawaiana.
Es importante seguir las instrucciones del guía para
el regreso y el punto de encuentro del autobús, así
como el número de autobús para el retorno hacia su
hotel. Alojamiento.

DÍA 3. HONOLULU

Día libre. Continúe usando su pase del Trolley de
Waikiki. Alojamiento.

DÍA 4. HONOLULU - MAUI

A la hora indicada tendrá su traslado hacia el
Aeropuerto Internacional de Honolulu para tomar su
vuelo a su siguiente Isla. Tiene incluido un vuelo viaje
sencillo desde OAHU hacia la Isla de Maui. Llegada a
Maui. Alojamiento.

DÍA 5. MAUI

Este es un tour que deleita todos sus sentidos. A
medida que viaja hacia algunos de los lugares más
impresionantes de Maui, pasaremos a través de
selvas tropicales y cascadas en las regiones más frías y
húmedas, y las zonas volcánicas y espectacular follaje
en lugares más secos de Maui. Hay espectaculares
vistas al mar en ciertas partes, a lo largo de la ruta.
Un camino largo y ascendente a través de granjas
de caballos y arboledas de eucalipto imponentes le
lleva al Parque Nacional Haleakala. Usted visitará el
espectacular cráter volcánico, el Monte Haleakala,
que en hawaiano significa” Casa del Sol Naciente”. A
una altitud de 10.023 pies están literalmente sobre
las nubes. Incluso podrá ver el volcán Mauna Loa
en la vecina Isla Grande. Luego se dirige al valle de
Lao, donde el Rey Kamehameha derrotó al ejército
de Maui, y la aguja de Lao, una enorme formación
de lava cubierta de árboles que se eleva sobre el piso
del valle a una altura de 2,250 pies. También visitará
Lahaina Town, una aldea ballenera del siglo XIX.
Lahaina también es conocida por sus restaurantes
populares, boutiques y galerías, que tendrá mucho
tiempo para explorar cuando nos detengamos aquí
para el almuerzo (no incluido). Alojamiento.

DÍA 6. MAUI

Día libre. En Maui, se puede encontrar de todo,
desde millas de playas de arena blanca a los viajes
de las ciudades históricas llenas de rica historia y la
cultura sin fin. Si es temporada usted puede contratar
un tour para observar las ballenas o visitar Hana. Aquí
usted puede pasar por túneles de lava extintos, hacer
snorkel en Molokini para observar la belleza del Coral
Hawaiano o visitar el Maui Ocean Center, un lugar de
conservación de tortugas hawaianas. Alojamiento.

DÍA 7. MAUI - KONA

A la hora indicada tendrá su traslado hacia el
Aeropuerto Internacional de Maui para tomar su
vuelo a su siguiente Isla. Tiene incluido un vuelo viaje
sencillo desde Maui hacia la Isla Grande (Big Island).
Llegada a Kona. Alojamiento.

DÍA 8. KONA

Descubra la belleza natural y la excitación volcánica
de Hawái en nuestro tour Big Island Grand Circle de
día completo. El Grand Circle Island Adventure te
transporta de exuberantes selvas tropicales al Parque
Nacional de los Volcanes en un gran día de viaje
alrededor de la Isla Grande. Transporte de ida y vuelta
en el hotel Kona y narración experta incluida en esta
excursión de un día a Hawaii Big Island. Disfrute de
un paseo panorámico en nuestros autocares con aire
acondicionado a lo largo de la costa sur de Hawái.
Vea la bahía de Kealakekua, establecida hace más de
mil años, y vistas espectaculares de la costa desde
su parada de Kona Coffee. Continúa la aventura
mientras viajamos por el extremo sur de Hawái hasta
llegar al Parque Nacional de los Volcanes, llamado
Patio de recreo de Pele (admisión incluida). Visite
el Museo Jaggar y mire un video espectacular lleno
de erupciones volcánicas, descubra las pantallas
informativas y camine por el Tubo de Lava Thurston
y conduzca por Kilauea Iki, un cráter de pozo cerca
de la cima, y las Steam Vents. Deja atrás los volcanes
mientras nos dirigimos a Hilo. ¡Disfrute de una
parada en Big Island Candies para una visita gratis!
Establecidos en 1977, fabrican y comercializan
golosinas y galletas de buena calidad. Alojamiento.

DÍA 9. KONA

Día libre. El lado oeste de la isla (Kona) es conocido
por su clase mundial en campos de golf y la
observación de ballenas. El lado este (Hilo) cuenta con
exuberante selva tropical, cascadas, aguas termales y
lava que fluye al rojo vivo. Alojamiento.

DÍA 10. KONA

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a la ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

3 DÍAS / 2 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

NAPA VALLEY
DÍA 1. NAPA VALLEY

Llegada al aeropuerto de San Francisco, recepción y
traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Embárquese en un delicioso viaje a través de la región
vinícola del norte de California mientras visita 3 fincas
diferentes y prueba vinos premiados de reconocidos
viticultores. Conozca la historia de los viñedos de la
zona y pruebe el legado de los productores de uva más
establecidos de Napa y Sonoma. Colinas onduladas,
bañadas por el sol, franjas de vides verdes y toda la
elegancia relajada del norte de California te esperan
en el famoso Valle de Napa. En esta excursión de un
día completo, relájese mientras le conducen entre 4
propiedades boutique para degustaciones y saborea
una deliciosa comida. Después de que lo recojan de
su hotel, será transportado en una lujosa limusina
Mercedes Sprinter. Disfrute de una copa de champán
y escuche mientras su guía comparte datos sobre el
clima, el suelo y las características del Valle de Napa
que ayudan a dar forma a sus reconocidos vinos.

NAPA VALLEY

ESTADOS UNIDOS

DÍA 2. NAPA VALLEY

Haremos una parada en 4 boutiques y propiedades
familiares, dirigiéndonos a las salas de degustación
para disfrutar y revolver blancos y rojos. Alrededor
del mediodía, su guía prepara un almuerzo de la
granja a la mesa. Deléitese con un delicioso almuerzo
rústico de estilo artesanal en el famoso restaurante
The Girl & The Fig de Sonoma. Una vez que finalice
su excursión de degustación, lo dejarán en su hotel.
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. NAPA VALLEY

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a la ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
CATEGORÍA
TURISTA
PRIMERA
SUPERIOR

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
COURTYARD FAIRFIELD NAPA
NAPA VALLEY
VALLEY
NAPA VALLEY
EMBASSY SUITES NAPA VALLEY
THE WESTIN VERASA NAPA
NAPA VALLEY
VALLEY

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
1 ENERO 2021 - 28 FEBRERO 2022
DBL TPL CPL SGL
TURISTA
1038 770 686 1842
PRIMERA
1234 901 784 2234
SUPERIOR
1385 1001 859 2536
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL,
VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO
NO APLICA TARIFA DE MENOR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

JULIATOURS INCLUYE
2 noches en Napa Valley
Traslado de entrada y de salida
Tour de Los Vinos Sonoma County & Napa Valley (inglés)
Seguro de asistencia
Maletín de viaje JuliaTours
NO INCLUYE
Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Consulta en línea juliatours.com.mx

vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios
para realizar su viaje.
Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de
Seguro. Su ejecutivo puede informarle.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad
aérea y/o terrestre.
Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en
el itinerario.
Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes
favor de consultar con su agente de viajes.
Consulte otras opciones de hotel.
Resort Fee no está incluido, se paga en destino y la tarifa varía
dependiendo el hotel.
En caso de que los vuelos arriben o salgan entre las 22 y 7 hrs se
aplicara suplemento de traslados nocturno, favor de consultar
con su agente de viajes.
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