EUROPA

9 DÍAS / 8 NOCHES

ESPAÑA
MEDITERRANEA
Y MADRID
MADRID, SEVILLA, GRANADA,
VALENCIA, BARCELONA
DÍA 1. MADRID

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

DÍA 2. MADRID

DÍA 3. MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA

Salida de Madrid en dirección sur a lo largo de la tierra
de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada
en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A
través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos
a Andalucía, región con una enorme herencia de un
pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su
impresionante Mezquita Catedral que relajará nuestra
mente y ánimo para pasearnos a través de las estrechas
calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto
recorrido llegada a Sevilla. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SEVILLA

Por la mañana visita monumental y panorámica de la
ciudad; Contemplaremos la Catedral desde su exterior,
la segunda más grande en el mundo católico después
de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz,
escenario natural de “Carmen” así como lugar donde se
desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa
y Plaza de España. Tarde libre para descubrir diferentes
perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad
plena de luz. Cena y alojamiento.
Opcional: Espectáculo Flamenco.

DÍA 5. SEVILLA - GRANADA

Salida en dirección este a través de la ruta del Califato
hacia el corazón de Andalucía observando un número sin
fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble y asombroso

EUROPA

Por la mañana visita panorámica de la ciudad;
Contemplaremos sus orígenes medievales como la
fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería,
caracterizado por la antigüedad de sus edificios y los
sabores de sus mesones; recorreremos el Madrid
cortesano de los Austrias con Felipe II y sus edificios
renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor
y Plaza de la Villa; veremos el Madrid de los Borbones
y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real,
la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá;
admiraremos las obras del s. XIX como la elegante Plaza
de Oriente y el Museo del Prado; conoceremos el Madrid
contemporáneo con avenidas como Gran Vía, Paseo de la
Castellana, Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque
del Oeste, Ciudad Universitaria, zonas comerciales y
financieras del Madrid Moderno, la emblemática Plaza de
Toros de las Ventas y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde
a su disposición. Alojamiento.

entorno monumental, último baluarte del Reino Nazarí
de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso
conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife,
fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han
inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la
Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
Opcional: Espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del
Sacromonte.

DÍA 6. GRANADA - VALENCIA

Salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del
fértil jardín del río Segura, continuamos hacia el norte
vía Alicante, la segunda ciudad más grande de la región
de Valencia, llegada a Valencia una de las principales
capitales de la costa Mediterránea con su moderno
Complejo Arquitectónico de las Artes y las Ciencias
integrado por seis edificios: Hemisfèric, Umbracle, Museo
de las Ciencias, Oceanogràfic, Palau de les Arts y Ágora.
De Valencia es también originaría la internacionalmente
conocida “Paella”. Alojamiento.

FECHAS DE OPERACIÓN

DÍA 7. VALENCIA - BARCELONA

Por la mañana visita de ciudad, contemplando su casco
antiguo, continuando por el viejo cauce del río Turia para
visitar el complejo más “avant-garde”, la Ciudad de las Artes
y las Ciencias con sus emblemáticos edificios. Por la tarde
salida dirección norte a lo largo de la costa Mediterránea
hacia Catalunya vía Tarragona, la romana Tarraco. Llegada
a Barcelona, lugar de nacimiento del famoso arquitecto
Antonio Gaudí símbolo del Modernismo Catalán.
Alojamiento.

DÍA 8. BARCELONA

Por la mañana visita de la ciudad conocida mundialmente
por sus Juegos Olímpicos de 1992, recorrido por las
principales avenidas con sus impresionantes edificios
modernistas de Gaudí y contemplar sus obras más
emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló,
declarados Patrimonio de la Humanidad. El Parque de
Montjuic con vistas espectaculares tanto de la ciudad
como del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón
y el Puerto Olímpico. La tarde es a su disposición
para seguir descubriendo los atractivos que ofrece la
ciudad así como su variada y exquisita gastronomía.
Alojamiento.

DÍA 9. BARCELONA

A la hora indicada traslado al aeropuerto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

MAY

01, 08, 15, 22, 29

NOV

13, 20

JUN

05, 12, 19, 26

DIC

18, 25

JUL

03, 10, 17, 24, 31

ENE 2022

15

AGO

07, 14, 21, 28

FEB 2022

19

SEP

04, 11, 18, 25

MAR 2022

05, 12, 19, 26

OCT

02, 09, 16, 23, 30
TARIFA EN EUROS POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINÍMO 2 PASAJEROS)
DBL

TPL

SGL

TURISTA

1249

N/A

1814

SUPL. TEMPORADA ALTA (JUL. 01 – OCT.
31)
SUPL. ABRIL 03, 17, 24
SUPL. DICIEMBRE 18, 25

50

N/A

50

100
40

N/A
N/A

100
40

PRIMERA

1334

N/A

2024

60

N/A

60

170
50

N/A
N/A

170
50

SUPL. TEMPORADA ALTA (JUL. 01 – OCT.
31)
SUPL. ABRIL 03, 17, 24
SUPL. DICIEMBRE 18, 25
SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA
COVID-19

77

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CONSULTAR SUPLEMENTOS PARA VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO Y FERIAS
JULIATOURS INCLUYE
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Alojamiento en hoteles de la categoría seleccionada
Traslado de llegada y salida.
Desayunos y 3 cenas.
Autobús privado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Visitas y entradas según itinerario
Seguro de viaje
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Maletín de Viaje JuliaTours
NO INCLUYE

»» Vuelos internacionales y domésticos
»» Bebidas en las comidas mencionadas
»» Tasa Turística Local de Barcelona, se abonan directamente en el
»»
»»
»»
»»

hotel.
Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
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.

»» Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su eje-

cutivo puede informarle.

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

terrestre.

»» Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA

CIUDAD

HOTEL

MADRID

TRYP ATOCHA
CATALONIA SANTA JUSTA /
CATALONIA GIRALDA
LOS ÁNGELES
NH VALENCIA LAS ARTES
CATALONIA BARCELONA 505

SEVILLA
TURISTA

GRANADA
VALENCIA
BARCELONA
MADRID

PRIMERA

SEVILLA
GRANADA
VALENCIA
BARCELONA

Consulta en línea juliatours.com.mx

COURTYARD M. MADRID PRINCESA
/ RIU PLAZA ESPAÑA
MELIÁ LEBREROS
MELIÁ GRANADA
NH VALENCIA LAS ARTES
CATALONIA BARCELONA PLAZA /
MELIA BARCELONA SARRIA
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16 DÍAS / 15 NOCHES

ESPAÑA Y
MARRUECOS

MADRID, CÓRDOBA, SEVILLA, COSTA DEL
SOL, CASABLANCA, MARRAKECH, FEZ,
GRANADA
DÍA 1. MADRID

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

DÍA 2. MADRID

Por la mañana visita panorámica de la ciudad; principales
lugares de interés Barrio de la Morería, Puerta del Sol, Plaza
Mayor, Plaza de la Villa, Palacio Real, Fuente de Cibeles,
Fuente de Neptuno, Puerta de Alcalá, Plaza de Oriente,
Museo del Prado, Plaza de Toros de las Ventas y Estadio
Santiago Bernabéu. Se conocerá el Madrid contemporáneo
con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio
de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad
Universitaria, zonas comerciales y financieras del Madrid
Moderno. Tarde a su disposición. Alojamiento.

EUROPA

Córdoba

FECHAS DE OPERACIÓN
MAY

7, 14, 21, 28

NOV

12

JUN

4, 11, 18, 25

DIC

17

JUL

2, 9, 16, 23, 30

ENE 2022

14

DÍA 3. MADRID - CÁCERES - CÓRDOBA

AGO

6, 13, 20, 27

FEB 2022

11

SEP

3, 10, 17, 24

MAR 2022

04, 11, 18, 25

OCT

1, 8, 15, 22, 29

DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA

Visita de la impresionante Mezquita/Catedral que relajará
nuestra mente y ánimo para pasearnos a través de
las estrechas calles del Barrio Judío. A la hora indicada
continuamos el viaje a Sevilla. Cena y alojamiento.

TARIFA EN EUROS POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINÍMO 2 PASAJEROS)
TURISTA

DBL

TPL

SGL

1909

N/A

2754

100

N/A

100

SUPL. TEMPORADA ALTA (MAY 01 – OCT.
31 Y MAR 2022)
SUPL. ABRIL 16
PRIMERA

100

N/A

100

2174

N/A

3179

130

N/A

130

170

N/A

170

SUPL. TEMPORADA ALTA (MAY 01 – OCT.
31 Y MAR 2022)
SUPL. ABRIL 16
SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA
COVID-19

114

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CONSULTAR SUPLEMENTOS PARA VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO Y FERIAS

JULIATOURS INCLUYE

»»
»»
»»
»»

Alojamiento en hoteles de la categoría seleccionada
Traslado de llegada y salida
Desayunos y 12 cenas
Autobús privado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido, excepto en Madrid
y Costa del Sol.
Visitas y entradas según itinerario
Seguro de viaje
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Maletín de Viaje JuliaTours

»»
»»
»»
»»
»»
»»

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

»»
»»
»»
»»
»»

NO INCLUYE

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.

»» Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en

aeropuerto.

»» Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes

terminan en el mismo destino.

»» De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría

cambiar.

»» Durante la estancia en Madrid y Costa del Sol no hay servicio de guía

acompañante.

»» Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos,

sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.

»» Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona.
»» Los pasajeros deberán atravesar el control de aduanas con su

equipaje.

»» Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas

antes de la salida.

»» La parte de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios

esenciales varíen de forma substancial.
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Salida a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad,
mezcla arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y
Renacentista Italiano. Pasearemos por su casco antiguo,
Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación a Córdoba,
en el pasado capital del Califato. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SEVILLA

Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad;
la Catedral desde su exterior, la segunda más grande en
el mundo católico después de San Pedro en Roma. Típico
Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así
como lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”.
Parque de María Luisa y Plaza de España. Tarde libre para
descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de
esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento.
Opcional: Espectáculo Flamenco.

DÍA 6. SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL

Salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos
con dirección a Ronda; tiempo libre para admirar esta
ciudad de origen Celta con maravillosas vistas del valle y la
montaña. Por la tarde continuación a Costa del Sol. Cena y
alojamiento.

DÍA 7. COSTA DEL SOL

Día a su disposición para disfrutar de las hermosas playas
y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de
nuestras excursiones. Cena y alojamiento.

DÍA 8. COSTA DEL SOL - TARIFA - TÁNGER CASABLANCA

Salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol, vía
localidades internacionalmente conocidas como Marbella y
Puerto Banus, llegada a Tarifa. Embarque en el ferry para
una corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar
con destino a África. Llegada a Tánger, desembarque,
formalidades de aduana y continuación en autocar dirección
sur a Casablanca, capital industrial y económica y la más
poblada albergando el 10% de la población. Tiempo Libre.
Cena y alojamiento.

DÍA 9. CASABLANCA - MARRAKECH

Visita panorámica de los sectores más interesantes de
la ciudad, boulevard Anfa, Plaza de las Naciones, áreas
residenciales y desde el exterior la gran mezquita de Hassan
II. Salida hacía Marrakech, capital del Sur, ubicada dentro de
un extenso oasis entre las montañas del Atlas y la zona predesértica. Visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia,
gemela de La Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y
Palacio de la Bahía, paseo por la medina, los zocos y por la
mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna,
domadores de serpientes, acróbatas, bailarines, todo ello
hace que el centro de la ciudad sea un teatro al aire libre
que requiere la participación de la audiencia. No olviden su
cámara. Cena y alojamiento.
Opcional: Cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”.

DÍA 10. MARRAKECH - RABAT - MEKNES - FEZ

Salida temprano en dirección a Rabat, capital del país, a la
llegada realizaremos la visita de la ciudad, compuesta por
las puertas del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V
y la torre de Hassan. Posteriormente continuación a la
también Ciudad Imperial de Meknes, lugar donde se visitan
las Murallas de Bab el Mansour y el Mausoleo de Moulay
Ismail, única mezquita de todo Marruecos donde se permite
el acceso a los no musulmanes. Finalmente, llegada a Fez.
Cena y alojamiento.

EUROPA

DÍA 11. FEZ

Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las
Ciudades Imperiales visitando los lugares más interesantes:
las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o Mellah, puerta
de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad
antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tarde a
disposición. Cena y alojamiento.
Opcional: Cena con espectáculo.

DÍA 12. FEZ - TÁNGER - TARIFA - COSTA DEL SOL

Salida hacía Tánger. Traslado al puerto para embarcar en
el ferry a través del Estrecho de Gibraltar regreso a España.
Continuación hacía la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 13. COSTA DEL SOL

Día a su disposición para disfrutar de las hermosas playas y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna
de nuestras excursiones. Cena y alojamiento.

DÍA 14. COSTA DEL SOL - GRANADA

Salida hacia Granada con su increíble y asombroso entorno
monumental, último baluarte del Reino Nazarí de Granada
hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de
la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines,

patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores
como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de
la tarde libre. Cena y alojamiento.
Opcional: Espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del
Sacromonte.

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA

DÍA 16. MADRID

A la hora indicada Traslado al aeropuerto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Consulta en línea juliatours.com.mx

HOTEL

MADRID
CÓRDOBA

DÍA 15. GRANADA - TOLEDO - MADRID

Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el cielo de
Castilla y rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad
Imperial de Toledo, Patrimonio de la Humanidad y cuna de
civilizaciones, donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando
por su casco antiguo a través de sus estrechas calles. A
continuación visitaremos una factoría para presenciar la
técnica del Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento.

CIUDAD

TURISTA

PRIMERA

TRYP ATOCHA
TRYP CÓRDOBA
CATALONIA SANTA JUSTA /
SEVILLA
CATALONIA GIRALDA
COSTA DEL
SOL DON PABLO/DON MARCO /
SOL
SOL PRINCIPE
FEZ
MENZEH ZALAG / SOFIA
ATLAS ASNI / KASBAH ZALAGH /
MARRAKECH
ALMAS
CASABLANCA MOGADOR MARINA
GRANADA
ALIXARES
COURTYARD M. MADRID PRINCESA
MADRID
/ RIU PLAZA ESPAÑA
CÓRDOBA
HESPERIA CÓRDOBA
SEVILLA
MELIÁ LEBREROS
COSTA DEL
SOL

SOL DON PABLO/DON MARCO /
SOL PRINCIPE

PARC PALACE / LES MERINIDES /
RAMADA
ATLAS MEDINA / PALM PLAZA /
MARRAKECH
JARDIN DEL AGDAL
CASABLANCA GRAND MOGADOR CITY CENTER
GRANADA
MELIÁ GRANADA
FEZ
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12 DÍAS / 11 NOCHES

LO MEJOR
DE FRANCIA
PARÍS, DIJON, LYON
AVIGNON, NIZA

DÍA 1. PARÍS

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. PARÍS

EUROPA

Visita panorámica. La capital Francesa es uno de los destinos
turísticos más populares del mundo y tiene muchos lugares
de interés que se pueden disfrutar, Catedral de Notre Dame,
Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Basílica del Sacré Coeur,
Hospital de los Inválidos, Panteón, Barrio Latino, Arco de la
Defensa, Ópera Garnier, Montmartre, Palacio y Jardines de
Luxemburgo, entre otros. Resto del día libre. Alojamiento.
Niza

DÍA 3. PARÍS

Día libre para seguir recorriendo la ciudad, visitar alguno de
sus museos, subir a la Torre Eiffel, etc. Alojamiento.
FECHAS DE OPERACIÓN 2021
MAY

15

JUN

12

SEP

4

OCT

2

DÍA 4. PARÍS - EPERNAY - DIJON

Salida hacia Epernay donde visitaremos la famosa bodega
de Champagne Moet & Chandon o la bodega Vranken
Pommery. Al finalizar la visita seguiremos nuestro viaje
hacia Dijon. Llegada y alojamiento.

DÍA 5. DIJON

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

PRIMERA

DBL

TPL

SGL

2578

N/A

3458

SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA
COVID-19

92

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

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

Alojamiento en hoteles categoría primera
Traslado de llegada y salida
Desayunos
Autobús privado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Visitas y entradas según itinerario
Servicio de asistencia telefónica 24 horas
Maletín de Viaje JuliáTours

»»
»»
»»
»»
»»
»»

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

NO INCLUYE

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.

»» Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en

aeropuerto.

»» Debido a la cancelación de eventos durante el 2020, el calendario de

los mismos durante el 2021 está siendo modificado continuamente.
Hay muchas fechas, que por ahora siguen sin concretarse y como
consecuencia los hoteles se reservan el derecho a cancelar el cupo
que hiciera falta. Rogamos considerar, que este folleto ha sido
finalizado sin poder tener en cuenta las fechas exactas en las que
tendrán lugar diferentes festivales de música y/o eventos deportivos
como la UEFA 2021.

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA

PRIMERA
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CIUDAD

HOTEL

PARÍS

MARRIOTT RIVE GAUCHE

DIJON

MERCURE DIJON CENTRE

LYON

CARLTON LYON

AVIÑÓN

GRAND HOTEL / NOVOTEL

NIZA

NOVOTELNICECENTRE VIEUX NICE

Visita panorámica de la ciudad de Dijon, una de las ciudades
más importantes de Francia. Es la capital de Borgoña,
tierra de mostaza, famosa por su esplendor arquitectónico
renacentista, herencia de los Duques de Borgoña.
Conoceremos el Palacio de los Duques, la Iglesia de San
Miguel, la Calle típica Verrerie y la Plaza Darcy. Tarde libre.
Alojamiento.

DÍA 6. DIJON - BEAUNE - LYON

Salida hacia Beaune, una de las ciudades más hermosas
de Francia, con su casco antiguo con murallas y su famoso
Hotel Dieu. Al finalizar la visita continuamos nuestro viaje
hacia Lyon, la tercera ciudad en tamaño de Francia. Llegada
y alojamiento.

DÍA 7. LYON

Visita panorámica de Lyon. Fue capital de los legendarios

Galos y tiene el mayor patrimonio renacentista del
mundo, después de Venecia y Florencia. En nuestra visita
panorámica conoceremos el Viejo Lyon, el barrio medieval y
renacentista, que se encuentra en la ribera del río Saona, la
catedral de San Juan con su reloj astronómico, la Basílica de
Notre-Dame de Fourvière, la plaza de la Comedia, la calle de
la República, la plaza de los Terreauxs, así como la moderna
Ópera de Lyon.Alojamiento.

DÍA 8. LYON - VALENCE - AVIÑÓN

Salida hacia Aviñón pasando por la ciudad de Valence. Breve
parada para pasear por el casco antiguo, donde destaca la
catedral de San Apolinar, continuación de viaje hasta Aviñón,
conocida como el ¨Vaticano Francés¨ ya que fue el centro
del mundo católico en el siglo XIV donde vivieron 9 Papas.
Llegada y tiempo libre. Por la tarde visita al interior del
Palacio de los Papas, considerado el mayor palacio gótico de
Europa y el monumento más importante del sur de Francia.
Alojamiento.

DÍA 9. AVIÑÓN

Salida hacia Arles, ciudad de estilos provenzales y
románticos, inscrita en el patrimonio de la humanidad
por la Unesco desde 1981. En nuestra visita panorámica
pasaremos por el anfiteatro romano, el Teatro Antiguo y la
plaza del ayuntamiento. Después de la visita continuaremos
hacia Le Baux de Provence, poblado medieval colgado en la
cadena montañosa de Les Alpilles. Dominado por las ruinas
de su ciudadela, presenta preciosas callejuelas empedradas
rodeadas de casas renacentistas restauradas. La plaza de
Saint-Vincent con la Capilla de los Penitentes Blancos y la
Iglesia de Saint-Vincent, ofrece una hermosa vista sobre los
alrededores del pueblo, y el pequeño Valle de la Fontaine.
Continuamos hacia Remy de Provence, ciudad muy querida
por los artistas ya que su monasterio acogió a Vincent Van
Gogh donde realizó algunas de sus obras principales. Su
encanto reside en sus bulevares, callejuelas, tiendas, cafés,
restaurantes, y su animada Plaza de la República. En el
exterior se encuentra la antigua ciudad de Glanum, restos
romanos con mausoleo, foro, termas, templos y el estanque
monumental. Regreso a Avignon. Alojamiento.

EUROPA

DÍA 10. AVIGNON - AIX DE LA PROVENCE - NIZA

Salida hacia Niza y la Riviera Francesa. Mientras viajamos
hacia el sur del país, llegaremos a la famosa ciudad de Aix de
la Provence, donde haremos una breve parada para realizar
una caminata por el centro por cuenta propia. De este modo
podrán disfrutar de esta hermosa ciudad universitaria y
construida alrededor de baños romanos. Continuaremos
el recorrido hasta Cannes. Conocida por albergar cada
año uno de los festivales de cine más importantes a nivel
mundial, Cannes guarda entre sus calles una larga historia
y poco conocida. Descubriremos el famoso Bulevar de La
Croisette para ver los lujosos hoteles donde se alojan las
estrellas que vienen al festival, o las playas paradisíacas de
la Costa Azul. Continuaremos hacia Niza. Alojamiento.

DÍA 11. NIZA

Visita guiada por el Paseo de los Ingleses, una larga avenida
que se extiende durante 7 kilómetros por la Bahía de Niza.
En este recorrido se contemplan los jardines de Alberto

I, el Théâtre de Verdure o el afamado Hotel Negresco.
Continuaremos acercándonos hasta el castillo de Niza,
ubicado en la parte más alta de la ciudad, desde ahí se
tienen unas vistas magníficas de la bahía y del puerto. Una
visita por Niza no estaría completa sin conocer el Barrio
de Cimiez, la parte más aristócrata de la capital de Costa
Azul. El Museo Matisse, las ruinas del anfiteatro romano y
palacetes de la Belle Epoque son algunos de los lugares que
se pueden contemplar. Antes de recorrer el casco antiguo
y el mercado de las flores, veremos el barrio ruso, donde
se encuentra la Catedral de San Nicolás, la construcción
ortodoxa más grande que existe fuera de Rusia. Tarde libre.
Alojamiento.

DÍA 12. NIZA

Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al
aeropuerto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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8 DÍAS / 7 NOCHES

ITALIA
EN TREN

ROMA, FLORENCIA, VENECIA

DÍA 1. ROMA

Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al
hotel. Alojamiento

DÍA 2. ROMA
EUROPA

Visita a los Museos Vaticanos, traslado al punto de encuentro por cuenta de los pasajeros. Empezamos el recorrido
por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades.
Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo,
la antigua entrada norte de la capital, con el obelisco egipcio
de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los Museos
Vaticanos. Con la guía visitaremos la Galería de los Arazzi,
la Galería Geográfica, para finalmente llegar a la famosa
Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del Juicio Universal
de Miguel Ángel. Al final del tour de tiempo libre para visitar
la Basílica de San Pedro. Resto del día libre. Alojamiento.

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 - 2022

DÍA 3. ROMA

DIARIAS DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 19 DEL 2021
Y DE ENERO 8 A MARZO 31, 2022
TEMPORADA
ALTA

TEMPORADA
MEDIA

TEMPORADA
BAJA

DE ABRIL 1
A JUNIO 30

DE JULIO 1
A AGOSTO 31

DE NOVIEMBRE 1
A DICIEMBRE 19

DE SEPTIEMBRE 1
A OCTUBRE 31

DE ENERO 8
A MARZO 31, 2022

TARIFA EN EUROS POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINIMO 02 PASAJEROS)
TEMPORADA BAJA

DBL

TPL

SGL

TURISTA
PRIMERA
TEMPORADA MEDIA
TURISTA
PRIMERA
TEMPORADA ALTA
TURISTA
PRIMERA

1444
1719
DBL
1549
1819
DBL
1654
1916

1444
1719
TPL
1549
1819
TPL
1654
1916

1824
2199
SGL
2129
2489
SGL
2234
2586

SEGURO DE VIAJE CON
COBERTURA COVID-19
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TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CONSULTAR SUPLEMENTOS PARA VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO Y FERIAS
JULIA TOURS INCLUYE
Alojamiento en hoteles categoría primera
Traslado de llegada y salida
Desayunos
Billetes de tren Roma - Florencia – Venecia en 2° clase incluyendo el
transporte de una maleta por persona
»» Servicio de asistencia telefónica 24 horas
»» Maletín de Viaje JuliaTours
»»
»»
»»
»»

NO INCLUYE
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
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.
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.
Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna
devolución en caso de cancelación

Visita a la Roma Clásica, traslado al punto de encuentro
por cuenta de los pasajeros. Cruzando la Piazza della
Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía,
comenzamos un agradable paseo por el centro histórico
que nos conduce a la Fuente de Trevi, la Columna de
Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por
Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado
de la República y Piazza Navona. En autobús cruzaremos
Castel Sant’Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro,
explicación de la Basílica desde el exterior. Almuerzo
libre. Por la tarde visita de la Roma Imperial. Llegamos
a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la
famosa Piazza del Campidoglio, diseñada por el gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar de una maravillosa
vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el
Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para admirar la
Estatua de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de
San Pietro in Vincoli, continuación al símbolo de la ciudad
eterna: el Coliseo. Alojamiento.

DÍA 4. ROMA - FLORENCIA

Traslado por cuenta de los pasajeros a la estación de
trenes. Salida hacia Florencia. Llegada y traslado por
cuenta propia al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA

Visita de la ciudad a pie, traslado al punto de encuentro
por cuenta de los pasajeros. Un recorrido entre arte,
paisajes y obras maestras del Renacimiento. Este tour de
descubrimiento comienza desde dos de los lugares más
bellos y románticos del mundo: Piazzale Michelangelo Y
Fiesole, ¡dos destinos imperdibles para los amantes de
los paisajes! Aquí puede disfrutar de las vistas y el panorama histórico de Florencia ante sus ojos. El guía estará
a su disposición durante toda la mañana, señalando los
principales monumentos de la ciudad desde estas magníficas terrazas panorámicas: la inconfundible cúpula
de Brunelleschi, el Palazzo Vecchio y las innumerables
iglesias de estilo románico que salpican toda la ciudad,
así como Florencia colinas. Luego se adentra en la ciudad:
primera parada, Galeria Accademia, famosa por su David
de Miguel Ángel, las obras de arte inacabadas Prigioni,
San Matteo, la Pietà di Palestrina y otras obras maestras
del gran artista. Aprenderás algunos datos interesantes
sobre la vida atormentada de Miguel Ángel y por qué su
obra maestra se ha convertido en el símbolo de Florencia
durante los siglos. El recorrido finaliza con un paseo
por las calles históricas de la ciudad para llegar a Piazza
Duomo, donde aprenderá los secretos del campanario
de Giotto y descubrirá la belleza del baptisterio con sus
puertas doradas y de bronce (incluida la famosa Porta
del Paradiso.). Por último, pero no menos importante,
está la impresionante catedral en sí. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 6. FLORENCIA - PISA - VENECIA

Excursión a Pisa (traslado al punto de encuentro por
cuenta de los pasajeros. El tour empieza con un paseo a
lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan
hasta la Puerta de Santa María, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas
arquitectónicas, y donde el guía nos acompaña a visitar
la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico.
Antes de regresar a Florencia, tendremos tiempo libre
para admirar la inigualable Torre Pendiente.
Regreso a Florencia. Por la tarde traslado por cuenta de
los pasajeros la estación de trenes. Salida hacia Venecia.
Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento

EUROPA

DÍA 7. VENECIA

Visita de la ciudad a pie, traslado al punto de encuentro
por cuenta de los pasajeros. Salida desde plaza San
Marcos con explicación de los principales monumentos:
Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, Campanario, Torre del Reloj y Procuratie. Después se va a Santa Maria
Formosa y de allí a San Giovanni e Paolo donde el guía
hablará del Panteón de Venecia, las Escuelas lugar de Caridad y Capitanes de aventura. Durante el tour se pasea
en el barrio donde vivió Marco Polo. Se vuelve finalmente
a San Marcos por la calle Mercerie, arteria que conecta
Rialto y San Marcos y principal lugar de compras de los
venecianos.
Por la tarde, excursión a las Islas de la Laguna: Murano,
Burano y Torcello, los pasajeros se tiene que dirigiral
punto de encuentro para iniciar la visita. Partiendo de un
embarcadero junto a la Plaza San Marcos abordaremos
una lancha tradicional veneciana para surcar la laguna en

dirección norte, pasando junto a San Giorgio Maggiore
y el Lido.
Torcello, es la isla más antigua de la laguna veneciana y
recorrerla es como regresar al pasado veremos el Trono
de Atila y la Basílica de Santa María Assunta.
Burano, está conformada por pequeños canales, casitas
de colores y artesanos de encaje de hilo.
Murano, famosa por el cristal que lleva su nombre,
veremos cómo lo trabajan los vidrieros en una de sus
fábricas artesanales. El tour finaliza junto a la Plaza San
Marcos. Alojamiento.

DÍA 8. VENECIA

Traslado desde el punto más cercano de su hotel al
aeropuerto

CATEGORÍA
TURISTA

PRIMERA

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
HOTEL
ROMA

SMOOTH TERMINI

FLORENCIA

CORONA D'ITALIA

VENECIA

SPAGNA

ROMA

ATLANTICO

FLORENCIA

ADLER

VENECIA

AMADEUS

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

SICILIA

PALERMO, AGRIGENTO, CATANIA

DÍA 1. PALERMO

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.

DÍA 2. PALERMO - MONREALE - PALERMO

EUROPA

Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro
Benedictino y de la Catedral. Posteriormente, regreso a
la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo Por la tarde, realizaremos un
paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como la Capilla
Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria,
inmensa fuente completamente trabajada en mármol
blanco de Carrara, con alegorías mitológicas, los Quattro
Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos, en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via
Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también
denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada
en 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II.
Cena y alojamiento.

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 - 2022
TEMPORADA ALTA
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
TEMPORADA MEDIA
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
TEMPORADA BAJA
01, 15, 22
06, 13
03, 17
07, 14
07, 14

MAY
JUN
AGO
SEP
OCT
JUL
AGO
NOV
DIC
ENE 2022
FEB 2022
MAR 2022

DÍA 3. PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO

TARIFA EN EUROS POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MÍNIMO 2 PASAJEROS)
TEMPORADA ALTA

DBL

TPL

SGL

PRIMERA
TEMPORADA MEDIA
PRIMERA
TEMPORADA BAJA
PRIMERA

1270
DBL
1220
DBL
1170

1263
TPL
1213
TPL
1163

1520
SGL
1470
SGL
1420

SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA
COVID-19

71

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
JULIATOURS INCLUYE
»» Alojamiento en hoteles categoría primera
»» Traslado de llegada y salida
»» Desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas, 1 degustación de vinos, 1

degustación de aceite y 1 degustación de dulce típico.

»» NOVEDAD: Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una

bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
Autobús privado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Visitas y entradas según itinerario
Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de
Palermo, Monreale y Siracusa
»» Servicio de asistencia telefónica 24 horas
»» Maletín de Viaje JuliaTours
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

NO INCLUYE
Vuelos internacionales y domésticos
Tasas comunales = CITY TAX
Guía local en la Villa romana del Casale y Taormina
Bebidas no especificadas
Servicio de maleteros.
Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
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.

»» 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.

»» Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en

aeropuerto. .

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA
PRIMERA

102

CIUDAD

HOTEL

PALERMO

PALAZZO SITANO / NH PALERMO

AGRIGENTO

DELLA VALLE / DIOSCURI BAY PALACE

CATANIA

EXCELSIOR MERCURE / NH CATANIA

Salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 msnm.
Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo
normando, la organización árabe de la vivienda en torno
al patio y un amplio abanico de dulces. Continuación hacia
la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de
Trapani con sus salinas. Visita a la zona de producción
de sal marina rodeados por los Molinos que permiten
la elaboración de la famosa sal de Trapani. Seguimos el
recorrido a la zona de Selinunte donde nos dirigiremos a
una casa rural (reconocida por su producción de aceite de
oliva) y donde, antes del almuerzo, podremos degustar el
aceite de propia elaboración. Después del almuerzo, salida
hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales”
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos
dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y único
“Valle de los Templos”. Cena y alojamiento.

DÍA 4. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA

Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de
la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada,
que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar
los preciosos mosaicos que representan los usos y las
costumbres de aquel tiempo. Almuerzo. Continuación
hacia Catania parada en un bar del casco antiguo para
degustar un dulce típico de la región y visita panorámica

a pie de la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la
costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus
construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena y
alojamiento.

DÍA 5. CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA

Salida hacia el monte Etna (si las condiciones meteorológicas lo permiten). Volcán más alto de Europa y aun activo.
El autobús llega hasta el Refugio Sapienza. Visita de los
cráteres apagados, llamados “Crateri Silvestri”. Disfrutará
de una espléndida variedad de flora y paisajes lunares.
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un
paraje único en el mundo. Almuerzo en una casa rural a
los pies del Etna, donde degustaremos el vino del Etna de
producción propia. Continuación a Taormina: situada en
la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro. Tiempo
libre. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA

Salida a Siracusa, ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 A.C. La cual se extiende a lo largo
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra
firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano
situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio.
Almuerzo. Tarde libre en Siracusa y regreso a Catania.
Cena y alojamiento.

DÍA 7. CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO

Salida a Messina, tour panorámico de la ciudad, incluyendo
las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú, sugestivo pueblo cerca del
mar que presenta al visitante una maravillosa muestra
artística de luces y colores. Almuerzo. No olviden visitar
la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción
se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre
para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías
y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación
medieval. Continuación a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PALERMO

Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado
al aeropuerto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

11 DÍAS / 10 NOCHES

CAPITALES
IMPERIALES

VIENA, BUDAPEST, PRAGA, BERLÍN

DÍA 1. VIENA

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena
de bienvenida en el famoso restaurante Marchfelderhof. Alojamiento.

DÍA 2. VIENA

DÍA 3. VIENA

Excursión de día completo al Valle del Danubio, Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Realizaremos un
corto paseo a pie por Dürnstein, pueblo medieval famoso
porque en su castillo (hoy en ruinas) estuvo prisionero el
Rey Ricardo Corazón de León. Tomaremos un relajante
crucero fluvial subiendo el Danubio, pasando por un
paisaje encantador, salpicado por viñedos y pueblecitos
típicos. Almuerzo en el barco. Desembarque en el pueblo
de Melk y visita de la magnífica abadía benedictina, perla
del barroco austríaco. Después de la visita regreso a Viena.
Alojamiento.
Nota: Valle del Danubio: En la última salida de
Octubre el recorrido se realizará en bus, debido que
en esta fecha el Danubio no es navegable

DÍA 4. VIENA - BUDAPEST

Salida por la mañana en autocar hacia Hungría llegando
a mediodía a Budapest. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visita a la ciudad, la perla a orillas del Danubio. La ciudad
está dividida en dos partes «Buda», donde se encuentra el
casco viejo de la ciudad, las residencias de la alta sociedad
y las embajadas. El centro comercial y la mayor parte de la
hostelería se encuentran en la parte «Pest». Los puntos
culminantes de la visita panorámica son el Bastión de los
Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST

Caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran
Mercado, que ofrece la mayor y la más rica selección tanto
en verduras y frutas frescas como en artesanía típica o
productos famosos de Hungría como el pimiento, el vino

DÍA 6. BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA

Salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital
de Eslovaquia. Almuerzo y tiempo libre para pasear
individualmente por el casco antiguo. Continuación a Praga.
Por la tarde haremos un paseo recorriendo el camino que los
reyes en época medieval hacían después de su coronación
en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más
hermosas de la ciudad y conoceremos los 4 núcleos más
antiguos de Praga. Alojamiento.

EUROPA

Visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse»
con sus suntuosos monumentos como la Ópera, los Museos
de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María
Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el
Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines
del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de
Saboya con una magnífica vista de la ciudad eternizada por
Canaletto en sus lienzos de Viena. Caminata por el casco
antiguo de la ciudad pasando por el Reloj Anker, el Barrio
Judío, la Plaza Freyung con sus palacios y la Plaza de los Heroes
donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con
la visita interiór de la Catedral de San Esteban. Visita interior
del Palacio de Schönbrunn, residencia de verano de los
Habsburgo Por la noche asistencia a un inolvidable concierto
de música clásica en uno de los palacetes más prestigiosos de
Viena. Alojamiento.

Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel almuerzo.
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7. PRAGA

Visita panorámica a la ciudad recorriendo los monumentos históricos más interesantes, tal como la Plaza
Venceslao, el Teatro Nacional así como la visita interior del
Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico,
la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente
Carlos. Almuerzo. Posteriormente visita a la iglesia de
Loreto, uno de los santuarios más frecuentados de toda
Bohemia que alberga en su interior la Cámara del Tesoro,
cuya gran joya es el Sol de Praga, una obra de orfebrería
de incalculable valor. Proseguimos hacia la Iglesia de San
Nicolás y el famoso Niño Jesús de Praga. Alojamiento.

FECHAS DE OPERACIÓN 2021
MAY

DÍA 8. PRAGA

Excursión a Cesky Krumlov, ciudad medieval ubicada en
Bohemia del Sur. Visitamos su castillo, que fue residencia
de las familias nobles de los Rozmberk y los Schwarzenberg,
y el casco histórico. Almuerzo en un restaurante típico.
Regreso a Praga. Alojamiento.

DÍA 9. PRAGA - DRESDE - BERLÍN

Salida hacia Dresde, una de las ciudades más bellas
de Alemania situada a orillas del río Elba llamada
también la «Florencia del Elba». Sufrió grandes daños
por el bombardeo; aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es digno de mencionar
la joya barroca del Zwinger, la Ópera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Almuerzo en Dresde y continuación
del recorrido hacia Berlín. Alojamiento.

DÍA 10. BERLÍN

Visita panorámica a la ciudad donde destacan las famosas avenidas de Kurfürstendamm, Unter den Linden, la
Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana,
la Plaza de Alejandro y la Universidad de Humboldt y el
Museo de Pérgamo. Almuerzo. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 11. BERLÍN

6, 13, 20, 27

JUN

3, 10, 17, 24

JUL

1, 8, 15, 22, 29

AGO

5, 12, 19, 26

SEP

2, 9, 16, 23, 30

OCT

7, 14, 21, 28

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

DBL

TPL

SGL

2079

N/A

2779

SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA
COVID-19
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TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

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

Alojamiento en hoteles categoría primera.
Traslado de llegada y salida
Desayunos, 8 almuerzos y 1 cenas
Autobús privado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Visitas y entradas según itinerario
Servicio de asistencia telefónica 24 horas
Maletín de Viaje JuliaTours
NO INCLUYE

»»
»»
»»
»»
»»
»»

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

Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado
al aeropuerto.

»» Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente,

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

»» Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de

así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar
su viaje.
Seguro. Su ejecutivo puede informarle.

»» El orden de los servicios podría variar según disponibilidad

aérea y/o terrestre.

»» Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en

aeropuerto.

»» Cena de bienvenida: Los clientes llegando después de las 3 de la

tarde tendrán su cena de bienvenida el día sábado.

»» Viena: Debido a congresos internacionales, el alojamiento de

junio 10, septiembre 2 y 23 será en un hotel de 4 estrellas en los
alrededores de Viena (30 ms) .

»» Budapest: En los días festivos húngaros que esté cerrado el edificio

del Gran Mercado, (05/4 y 24/05) está previsto que el grupo realice la
excursión a San Andrés.

»» Berlín: De Noviembre hasta Marzo, el mini crucero por el río Spree

no opera

»» Hoteles: Debido a la cancelación de eventos durante el 2020, el

calendario de los mismos durante el 2021 está siendo modificado
continuamente. Hay muchas fechas, que por ahora siguen sin
concentrarse y como consecuencia los hoteles se reservan el
derecho a cancelar el cupo que hiciera falta. Rogamos considerar,
que este folleto ha sido finalizado sin poder tener en cuenta las
fechas exactas en las que tendrán lugar diferentes festivales de
música y/o eventos deportivos como la UEFA 2021

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA

PRIMERA

Consulta en línea juliatours.com.mx

CIUDAD

HOTEL

VIENA

PARKHOTEL SCHÖNBRUNN

BUDAPEST

NOVOTEL DANUBE

PRAGA

PARK INN

BERLIN

SHERATON ESPLANADE
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10 DÍAS / 9 NOCHES

DE VIENA AL
ADRIÁTICO

VIENA, LJUBLJANA, OPATIJA,
SPLIT, DUBROVNIK

EUROPA

2, 16, 30

JUN

13, 27

JUL

11, 25

AGO

8, 22

SEP

5, 12, 26

TPL

SGL

2089

N/A

2899

SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA
COVID-19
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TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

JULIATOURS INCLUYE

»»
»»
»»
»»
»»
»»

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

NO INCLUYE

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.

»» Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en

aeropuerto.

»» Cena de bienvenida: Los clientes llegando después de las 3 de la

tarde tendrán su cena de bienvenida el día lunes.

»» Debido a la cancelación de eventos durante el 2020, el calendario de

los mismos durante el 2021 está siendo modificado continuamente.
Hay muchas fechas, que por ahora siguen sin concretarse y como
consecuencia los hoteles se reservan el derecho a cancelar el cupo
que hiciera falta. Rogamos considerar, que este folleto ha sido
finalizado sin poder tener en cuenta las fechas exactas en las que
tendrán lugar diferentes festivales de música y/o eventos deportivos
como la UEFA 2021.

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA

PRIMERA
SUPERIOR
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CIUDAD

HOTEL

VIENA

INTERCONTINENTAL

LJUBLJANA

GRAND PLAZA

OPATIJA

AMADRIA PARK HOTEL ROYAL

SPLIT

HOTEL ATRIUM

DUBROVNIK

DUBROVNIK PALACE

DÍA 6. SPLIT

DÍA 4. LJUBLJANA - OPATIJA

DBL

Alojamiento en hoteles categoría primera superior.
Traslado de llegada y salida
Desayunos y 1 cena
Autobús privado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Visitas y entradas según itinerario
Servicio de asistencia telefónica 24 horas
Maletín de Viaje JuliaTours

DÍA 2. VIENA

Salida en autocar hacia Ljubljana, capital de Eslovenia.
Llegada y visita a pie del casco antiguo donde destaca el
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la
Universidad y el Parlamento. Alojamiento.

TARIFA EN EUROS POR PERSONA

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

visitaremos las ruinas del Forum Romanum y la Iglesia de
de San Donato del siglo IX. Continuamos nuestro recorrido
hacia la principal ciudad de la región de Dalmacia – Split.
Alojamiento.

DÍA 3. VIENA - LJUBLJANA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MÍNIMO 2 PASAJEROS)
PRIMERA

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante Marchfelderhof.
Alojamiento.
Visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus
suntuosos monumentos como la Ópera, los Museos
de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro
Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos
igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego
del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista
de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de
Viena. Caminamos por el casco antiguo de Viena pasando
por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el Palacio
Imperial. Terminamos el paseo con la visita interior de la
Catedral de San Esteban. Tarde libre. Alojamiento.

FECHAS DE OPERACIÓN 2021
MAY

DÍA 1. VIENA

Continuación a Postojna, famosa por sus cuevas de estalactitas. La visita se efectuará en tren turístico minero
pasando por las cuevas conocidas como Salón de Baile
y Paraíso. Lo más sobresaliente es la cueva abovedada
llamada la Sala de Conciertos. Continuamos hacia Opatija, situada en la península de Istria. Desde finales del
siglo XIX, Opatija fue el centro de salud por excelencia
del Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra
Mundial, y aún quedan muchos mansiones lujosos que
recuerdan el esplendor pasado. Recomendamos pasear
por el Paseo Maritimo o por los parques de Opatija que
albergan árboles y plantas centenarias. Alojamiento.

DIA 5. OPATIJA - ZADAR - SPLIT

Seguimos nuestro viaje hacia Zadar, ciudad que fue el
centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, alcanzando
su fama en toda Europa en el siglo XVII. A nuestra llegada,

Visita de la ciudad de Split, que nació desde el
colosal palacio del emperador romano Diocleciano.
Paseando entre sus plazas y a lo largo de su cautivador
paseo marítimo en el Mar Adriático, descubriremos
esta ciudad llena de vida. Como lugares relevantes
destacamos: el Vestíbulo del Palacio, el Peristilo,
el campanario de la Catedral de San Domnius, el
Templo de Jupiter. Alojamiento.

DÍA 7. SPLIT - DUBROVNIK

Salida hacia Dubrovnik por la escarpada costa
dálmata, con un paisaje encantador de miles de
islas a orillas del Mar Adriático. Llegada y visita de
la antigua ciudad, también declarada patrimonio
universal de la UNESCO. Puntos de particular interés
son la Iglesia Franciscana del siglo XIV, el Palacio del
Rector, la Catedral y el Monasterio Dominico. Una
obra maestra del Renacimiento que sirvió de defensa
a los ciudadanos es la Torre Minceta, la más grande
de la muralla de Dubrovnik y la mejor conservada en
Europa. Alojamiento.

DÍA 8. DUBROVNIK

Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad.
Alojamiento.

DÍA 9. DUBROVNIK

Día libre para realizar alguna visita opcional. Alojamiento.
Opcional: Excursión a Montenegro, visitando las ciudades y los
pueblos más bonitos del país.

DÍA 10. DUBROVNIK

Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado
al aeropuerto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

10 DÍAS / 9 NOCHES

ESCANDINAVIA
FABULOSA

COPENHAGUE, EIDFJORD, BERGEN,
STALHEIM, FAGERNES, OSLO, ESTOCOLMO

DÍA 1. COPENHAGUE

Llegada y traslado al hotel. Consultar en la recepción por
su carta de bienvenida. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. COPENHAGUE - OSLO

DÍA 3. OSLO - EIDFJORD

A las 09:45 llegada a Oslo, la capital noruega. Aquí empezaremos
el viaje en autocar. Iremos a través de Honefoss y Nesbyen,
donde disfrutaremos de un paisaje alternado con bosques
de pinos y lagos. Llegaremos al hermoso valle de Hallingdal y
pasaremos por Gol y después por Geilo, un pequeño pueblo
rodeado de montañas. Continuación a Hardangervidda, donde
visitaremos la cascada de Voringfossen, para luego viajar hacia
Eidfjord, el pueblo donde está situado nuestro hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 4. EIDFJORD - BERGEN

DÍA 6. STALHEIM - FLAAM - FAGERNES

Continuación por el valle Naeroy hasta Gudvangen. Travesía
en ferry por el fiordo de Naeroy, uno de los más estrechos
y bellos del mundo. Llegada a Flaam y tiempo libre. Por la
tarde continuación en autocar por el fiordo de Aurland,
pasando por Laerdal. Continuación hasta Fagernes pasando
por Borgund donde haremos una parada en la antigua
iglesia de madera de Borgund del siglo XIII (entrada no
incluida). Llegada a Fagernes. Cena y alojamiento.
Opcionales: Flamsbana o Mirador de Stegastein

DÍA 7. FAGERNES - OSLO

El viaje continua en dirección a Oslo, dejando la zona de fiordos
detrás. Llegada y por la tarde visita panorámica de la ciudad
situada junto al fiordo de Oslo. Entre otros puntos de interés
se destaca la Ópera y su espectacular terraza al aire libre
antes de continuar al Parque Vigeland con las esculturas de
Gustav Vigeland, el Palacio Real y la calle principal, Karl Johan.
El recorrido finaliza en su hotel, desde donde podrá continuar
explorando la ciudad. Alojamiento.

FECHAS DE OPERACIÓN 2021

Continuación a Estocolmo. Noruega lo despide tras
un magnífico trayecto por su espléndida naturaleza.
Atravesando bosques escandinavos por la región de
Varmland, llegada a Karlsdtad, tierra de leyendas suecas.
Parada y tiempo para almorzar por cuenta propia.
Llegada a Estocolmo al final de la tarde. Alojamiento.

DÍA 9. ESTOCOLMO

Comienzo de la visita panorámica de la capital sueca
construida sobre 14 islas y conectadas por 57 puentes es
también llamada “La Belleza sobre el Agua”. Pasando por
el casco antiguo, se visita el externo del Ayuntamiento de
Estocolmo donde se celebra todos los años en diciembre
el banquete de la entrega del Premio Nobel. Disfrute del
ambiente medieval de la ciudad vieja “Gamla Stan” con su
Catedral y luego a Stortorget donde tuvo lugar “la Batalla de
Sangre de Estocolmo”. La visita también le llevará a Fjallgatan,
donde podrá disfrutar de pintorescas vistas de Estocolmo.
Resto del día libre a su disposición Alojamiento.
Opcional: Museo Vasa

DÍA 5. BERGEN - STALHEIM

DÍA 10. ESTOCOLMO

Tiempo libre hasta la hora del traslado en servicio regular con
chofer de habla inglesa. Feliz viaje de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JUN

3, 17

JUL

1, 15, 22

AGO

5, 19

SEP

9

TARIFA EN EUROS POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MKUNIMO 02 PASAJEROS)

DÍA 8. OSLO - ESTOCOLMO

Esta mañana cruzaremos el espléndido fiordo de Hardanger
por el Puente de Hardanger, uno de los puentes suspendidos
más largos del mundo. Continuaremos bordeando el fiordo,
pasando por Norheimsund y bosques de abedules hasta llegar
a Bergen, conocida como la capital de los fiordos. Por la tarde
visita panorámica de de la ciudad, durante la cual se apreciará
la Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon, el colorido
mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen - Patrimonio
Mundial de la Unesco (entradas no incluidas). Alojamiento.
Opcional: Floeibanen - Ver Bergen desde la cima del monte
Floeibanen.
La mañana libre a disposición para explorar más a fondo la
impresionante capital de los fiordos, Bergen. Por la tarde
continuamos hacia la histórica ciudad de Voss, con su fondo
de montañas cubiertas de nieve. Después de una breve
parada el viaje continúa hacia el valle de Naeroy. El resto de

EUROPA

Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Comenzando
por la Plaza del Ayuntamiento, la famosa calle peatonal
“Stroget”, el Tivoli con sus Jardines, la Nueva Glyptoteca
Carlsberg y el Museo Nacional. A continuación, la antigua Bolsa
de Valores y la Iglesia Naval, la Plaza Nueva del Rey, hogar del
Teatro Real Danés con su mundialmente famoso ballet, la
zona del viejo canal, “Nyhavn”, la impresionante fuente Gefion
y la residencia Real, “Palacio de Amalienborg”, finalizando con
la escultura de la Sirenita. Durante el recorrido también se
aprecia el Palacio Christiansborg y el castillo de Rosenborg,
donde se preservan las Joyas de la Corona Danesa. Por la
tarde trasladado en privado hacia el puerto para embarcar
en el ferry nocturno hacia Oslo. Aproximadamente a las 16:30
partimos hacia Oslo. Cena y alojamiento a bordo.
Nota: Pasaportes deberán ser presentados a las
autoridades de migración entre Dinamarca y Noruega.

la tarde es libre para disfrutar de las impresionantes vistas de
Stalheim. Cena y alojamiento.

PRIMERA

DBL

TPL

SGL

2024

1982

2979

SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA
COVID-19
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TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
JULIATOURS INCLUYE
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Alojamiento en hoteles de categoría turista superior
Traslado de llegada y salida.
Desayunos y 4 cenas
Autobús privado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Visitas y entradas según itinerario
1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabina exterior)
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Maletín de Viaje JuliáTours
NO INCLUYE
Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas en las comidas mencionadas
Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
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.
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.
Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en
aeropuerto.
En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales,
la estadía podrá ser en otros hoteles y/o ciudades distintas de las
indicadas en el itinerario.
Los traslados son válidos solamente del/para aeropuerto y
exclusivamente para las fechas de llegada y salida del circuito y serán
efectuados por un representante de habla inglesa.
HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA

PRIMERA

Consulta en línea juliatours.com.mx

CIUDAD

HOTEL

COPENHAGUE
EIDFJORD
BERGEN
STALHEIM
FAGERNES
OSLO
ESTOCOLMO

SCANDIC COPENHAGEN
QUALITY VORINGFOSS
SCANDIC OERNEN
STALHEIM HOTEL
SCANDIC VALDRES
THON HOTEL OPERA
SCANDIC GRAND CENTRAL

105

15 DÍAS / 14 NOCHES

METRÓPOLIS
EUROPEAS

PARÍS, LONDRES, ÁMSTERDAM,
FRANKFURT, INNSBRUCK, VENECIA,
FLORENCIA, ROMA
DÍA 1. PARÍS

Llegada y traslado al hotel. A las 19.30 horas, reunión con
el guía en la recepción del hotel para conocer al resto
de participantes. Por la noche visita de París iluminado.
Alojamiento.

DÍA 2. PARÍS
EUROPA

Visita panorámica de la ciudad: Campos Elíseos, Plaza de la
Concorde, Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona,
Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc.
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. PARÍS

Día libre para pasear por esta gran ciudad o realizar
alguna opcional como el Bateau Mouche o el Palacio
de Versalles con sus jardines. Alojamiento.
FECHAS DE OPERACIÓN 2021
TEMPORADA ALTA

DÍA 4. PARÍS - CALAIS - DOVER - LONDRES.

TEMPORADA BAJA

JUN

13, 27

OCT

31

JUL

11, 25

NOV

28

AGO

8, 22

DIC

19, 26

SEP

5, 9

ENE 2022

9

OCT

3, 17

FEB 2022

6

MAR 2022

6

Salida hacia Calais para embarcar en ferry cruzando el Canal
de la Mancha hasta Dover. Llegada y continuación en bus
hasta Londres. Alojamiento.
Opcional: Visita del Londres histórico con pub.

DÍA 5. LONDRES

Visita panorámica con el Parlamento, Big Ben, Abadía de
Westminster, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent
Street, etc, presenciando el cambio de guardia en el
palacio de Buckingham. Alojamiento.
Opcional: Visita de Windsor.

TARIFA EN EUROS POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINIMO 02 PASAJEROS)
DBL
TPL
2223
2186
DBL
TPL
1953
1921

TEMPORADA ALTA
PRIMERA
TEMPORADA BAJA
PRIMERA

SUPL. JULIÁ PLUS
SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA
COVID-19

825

825

SGL
3168
SGL
2718

825
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TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

JULIATOURS INCLUYE

»»
»»
»»
»»

Alojamiento en hoteles categoría primera
Traslado de llegada y salida
Desayunos
Autobús privado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Visitas y entradas según itinerario
Cruce del Canal de la Mancha Calais/Dover en ferry y Folkestone/
Calais por Eurotúnel
Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St. Goar
Barco en Venecia con crucero por las islas de la laguna
Servicio de asistencia telefónica 24 horas
Maletín de Viaje JuliaTours

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Visita Palacio y Jardines de Versalles en París
Visita de Windsor en Londres
Visita Canales, Barrio Rojo y Marken y Volendam en Ámsterdam
Show Tirolés CON CENA en Innsbruck
Paseo en góndola con música en Venecia
Visita a los Museos Vaticanos en Roma
Visita a la Roma Barroca
Visita día completo a Nápoles y Capri CON ALMUERZO incluido
4 cenas (días 8, 11, 12, 14)
Cena especial con música en Roma (día 13) en el Rte. “Termas del Coliseo”

»»
»»
»»
»»
»»

Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas no especificadas
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

SERVICIOS ADICIONALES JULIÁ PLUS

NO INCLUYE

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.

»» Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en

aeropuerto.

»» En los servicios “Juliá Plus”, debido a motivos climatológicos, del 01/

Nov al 31/Mar se sustituirá la visita a Capri por Pompeya
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DÍA 6. LONDRES - FOLKESTONE - CALAIS - BRUJAS ÁMSTERDAM

Salida hacia Folkestone para tomar el tren de alta velocidad

“Le Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha por el
Eurotunel hasta Calais. Continuación del viaje hasta Brujas
con breve parada. Llegada a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7. ÁMSTERDAM

Visita panorámica con parada en el molino de Rembrandt.
Proseguimos con el Barrio Sur, Plaza de los museos, Gran
Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza Damm, etc., con paseo
incluido por el centro histórico. Tiempo libre. Alojamiento.
Opcional: visita a Marken y Volendam.

DÍA 8. ÁMSTERDAM - BOPPARD - CRUCERO RHIN ST. GOAR - FRANKFURT

Salida para llegar a Boppard y embarcar en un crucero que
nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y
viñedos en las laderas del río Rhin. Desembarcamos en St.
Goar con tiempo libre para pasear. Nuestro día finaliza en
la Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla. Alojamiento

DÍA 9. FRANKFURT - ROTHEMBURGO - FUSSEN INNSBRUCK

Salida hacia Rothemburgo donde se efectuará un tour de
orientación a la Joya de la ruta romántica Alemana. Continuación
a Fussen con breve parada para contemplar el castillo de
Neuschwanstein. Continuación a Innsbruck. Alojamiento.
Opcional: Por la noche show Tirolés con cena.

DÍA 10. INNSBRUCK - VERONA - VENECIA

Por la mañana visita panorámica al centro histórico incluyendo su tejadito de Oro. Continuaremos hacia Verona.
Tour de orientación para conocer la ciudad de Romeo y
Julieta y salida hacia Venecia. Alojamiento.
Opcional: Visita Venecia iluminada.

EUROPA

DÍA 11. VENECIA - PISA - FLORENCIA

Tomaremos un barco hasta la Plaza de San Marcos donde
haremos un tour de orientación destacando la Basílica, el
Campanile, el Palacio Ducal etc., con posibilidad de visitar
un horno donde nos harán una demostración del arte
del cristal de Murano. Opcionalmente paseo en Góndola.
Después, salida hacia Pisa y tiempo libre para conocer su
famosa Torre Inclinada en la Plaza de los Milagros. Llegada
final a Florencia. Alojamiento.

DÍA 12. FLORENCIA - ROMA

Visita panorámica a pie a la Plaza de la Signoria, el Duomo, la
impresionante Santa María dei Fiore, el Battisterio, la Santa
Croce, el Ponte Vecchio, etc. Por la tarde continuación a
Roma. Alojamiento.
Opcional: Roma Barroca

DÍA 13. ROMA

Visita panorámica recorriendo el Lungotevere, Porta
Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan
de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro
Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, etc. Paseo
incluido al barrio del Trastevere. Alojamiento.

DÍA 14. ROMA

Día libre para seguir recorriendo la capital italiana o realizar
alguna excursión. Alojamiento.
Opcional: Visita a los Museos Vaticanos

DÍA 15. ROMA

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA

PRIMERA

CIUDAD

HOTEL

PARÍS

MERCURE P. VERSALLES EXPO

LONDRES

BRITANNIA INTERNACIONALL

AMSTERDAM

CORENDON

FRANKFURT

MARITIM FRANKFURT

INNSBRUCK

ALPOTEL

VENECIA

AMBASCIATORI & DELFINO

FLORENCIA

IDEA BUSINESS

ROMA

ERGIFE

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Feliz viaje de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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18 DÍAS / 17 NOCHES

INCREÍBLE
EUROPA

MADRID, BURDEOS, PARÍS
LONDRES, ÁMSTERDAM, FRANKFURT
INNSBRUCK, VENECIA, FLORENCIA, ROMA
DÍA 1. MADRID

Llegada y traslado al hotel. A las 17.00 horas, reunión
en la recepción del hotel, para conoceremos al resto de
participantes. Alojamiento.

DÍA 2. MADRID
EUROPA

Visita panorámica que nos permitirá conocer los principales
puntos de interés de la capital española, Plaza de Oriente,
Palacio Real, Plaza de España, Puerta del Sol, Plazas de
Neptuno y Cibeles, Paseo del Prado, Puerta de Alcalá, Plaza
de las Ventas, Estadio de fútbol Santiago Bernabéu etc. Resto
del día libre. Alojamiento.

DÍA 3. MADRID - BURGOS - BURDEOS

Salida hacia Burgos y parada para visitar su Catedral Gótica.
Continuación hacia Burdeos. Cena y alojamiento.

FECHAS DE OPERACIÓN 2021
TEMPORADA ALTA

TEMPORADA BAJA

DÍA 4. BURDEOS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS

JUN

10, 24

OCT

28

JUL

8, 22

NOV

25

AGO

5, 19

DIC

16, 23

SEP

2, 16, 30

ENE 2022

6

OCT

14

FEB 2022

3

MAR 2022

3

DÍA 5. PARÍS

Visita panorámica de la ciudad: Campos Elíseos, Plaza de la
Concorde, Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona,
Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc.
Tarde libre. Alojamiento.

TARIFA EN EUROS POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINIMO 02 PASAJEROS)
TEMPORADA ALTA
DBL
TPL
PRIMERA
2603
2560
TEMPORADA BAJA
DBL
TPL
PRIMERA
2293
2255

SUPL. JULIÁ PLUS
SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA
COVID-19

825

825

DÍA 6. PARÍS
SGL
3723
SGL
3218

825
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TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

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

Alojamiento en hoteles categoría primera
Traslado de llegada y salida
Desayunos y 1 cena
Autobús privado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Visitas y entradas según itinerario
Cruce del Canal de la Mancha Calais/Dover en ferry y Folkestone/
Calais por Eurotúnel o viceversa
Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y
St. Goar
Barco en Venecia con crucero por las islas de la laguna
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Maletín de Viaje JuliaTours
SERVICIOS ADICIONALES JULIÁ PLUS

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Visita Palacio y Jardines de Versalles en París
Visita de Windsor en Londres
Visita Canales y Barrio Rojo en Ámsterdam
Excursión a Marken y Volendam en Ámsterdam
Show Tirolés CON CENA en Innsbruck
Paseo en góndola con música en Venecia
Visita a los Museos Vaticanos en Roma
Visita a la Roma Barroca
Visita día completo a Nápoles y Capri con ALMUERZO incluido
4 cenas (días 11, 14, 15, 17)
Cena especial con música en Roma (día 16) en el Rte. “Termas del
Coliseo”

»»
»»
»»
»»
»»

Vuelos internacionales y domésticos
Bebidas no especificadas
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas

NO INCLUYE

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.

»» Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en

aeropuerto.

»» En los servicios “Juliá Plus”, debido a motivos climatológicos, del 01/

Nov al 31/Mar se sustituirá la visita a Capri por Pompeya
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Salida al Valle del Loira con tiempo libre para admirar el Castillo
de Amboise. Por la tarde llegada a París. Tiempo libre. Por la
noche visita de París iluminado. Alojamiento.

Día libre para pasear por esta gran ciudad o realizar alguna

visita opcional. Alojamiento.
Opcional: Visita el Palacio de Versalles con sus jardines.

DÍA 7. PARÍS - CALAIS - DOVER - LONDRES

Salida hacia Calais para embarcar en ferry cruzando el
Canal de la Mancha hasta Dover. Llegada y continuación
en bus hasta Londres. Alojamiento.
Opcional: Visita del Londres histórico con pub

DÍA 8. LONDRES

Por la mañana visita panorámica de la ciudad con breve
parada para admirar el Parlamento, Big Ben, Abadía de
Westminster. Seguiremos nuestro recorrido por Trafalgar
Square, Picadilly Circus, Regent Street, etc. Proseguiremos
la visita presenciando el cambio de guardia en el palacio de
Buckingham. Alojamiento.
Opcional: Visita de Windsor.

DÍA 9. LONDRES - FOLKESTONE - CALAIS
BRUJAS - ÁMSTERDAM

Salida hacia Folkestone para tomar “Le Shuttle” atravesando
el Canal de la Mancha por el Eurotunel hasta Calais.
Continuación del viaje hasta Brujas con breve parada.
Llegada a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10. ÁMSTERDAM.

Visita panorámica con parada en el molino de Rembrandt.
Proseguimos con el Barrio Sur, Plaza de los museos, Gran
Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza Damm etc. con paseo
incluido por el centro histórico. Tiempo libre. Alojamiento.
Opcional: visita a Marken y Volendam

EUROPA

DÍA 11. ÁMSTERDAM - BOPPARD - CRUCERO RHIN ST. GOAR - FRANKFURT

Salida para llegar a Boppard y embarcar en un crucero que
nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y
viñedos en las laderas del río Rhin. Desembarcamos en St.
Goar con tiempo libre para pasear. Nuestro día finaliza en
la Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla. Alojamiento.

DÍA 12. FRANKFURT - ROTHEMBURGO FUSSEN - INNSBRUCK

Salida hacia Rothemburgo donde se efectuará un tour
de orientación a la Joya de la ruta romántica Alemana.
Continuación a Fussen con breve parada para contemplar
el castillo de Neuschwanstein. Continuación a Innsbruck.
Alojamiento.
Opcional: Show Tirolés con cena

DÍA 13. INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.

Después, salida hacia Pisa y tiempo libre para conocer su
famosa Torre Inclinada en la Plaza de los Milagros. Llegada
final a Florencia. Alojamiento.

DÍA 15. FLORENCIA - ROMA

Visita panorámica a pie con la Plaza de la Signoria, el Duomo,
la impresionante Santa María dei Fiore, el Baptisterio, la
Santa Croce, el Ponte Vecchio, etc. Por la tarde continuación
a Roma. Alojamiento.
Opcional: Roma Barroca.

DÍA 16. ROMA

Visita panorámica recorriendo el Lungotevere, Porta
Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan
de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro
Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, etc. Paseo
incluido al barrio del Trastevere. Alojamiento.
Opcional: visita a los Museos Vaticanos.

Por la mañana visita panorámica del centro histórico
incluyendo su tejadito de Oro. Continuaremos hacia Verona.
Tour de orientación para conocer la ciudad de Romeo y
Julieta y salida hacia Venecia. Alojamiento.
Opcional: Venecia iluminada

Día libre para seguir recorriendo la capital italiana o realizar
alguna excursión. Alojamiento.
Opcional: Excursión a Nápoles y Capri

DÍA 14. VENECIA - PISA - FLORENCIA

DÍA 18. ROMA

Tomaremos un barco hasta la Plaza de San Marcos donde
haremos un tour de orientación destacando la Basílica, el
Campanile, el Palacio Ducal etc., con posibilidad de visitar
un horno donde nos harán una demostración del arte
del cristal de Murano. Opcionalmente paseo en Góndola.

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA

PRIMERA

CIUDAD

HOTEL

MADRID

GRAN VERSALLES

BURDEOS

MERCURE CENTRE

PARÍS

MERCURE P. VERSALLES EXPO

LONDRES

BRITANNIA INTERNACIONALL

ÁMSTERDAM

CORENDON

FRANKFURT

MARITIM FRANKFURT

INNSBRUCK

ALPOTEL

VENECIA

AMBASCIATORI & DELFINO

FLORENCIA

IDEA BUSINESS

ROMA

ERGIFE

DÍA 17. ROMA

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz
viaje de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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