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SUDAM
ÉRICA

Consulta en línea juliatours.com.mx

SUDAMÉRICA
8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ARGENTINA 
CLÁSICA
BUENOS AIRES, BARILOCHE

DÍA 1. BUENOS AIRES
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
 
DÍA 2. BUENOS AIRES (City Tour)
Desayuno. En la mañana visita de la ciudad, 
conociendo: Plaza de Mayo, Catedral, Avenida 9 
de Julio, Teatro Colon, Palacio Legislativo, Avenida 
Paseo Colón, La Boca, Palermo, La Recoleta, Avenida 
Alvear, Calle Santa Fe, Plaza San Martín. Tarde libre. 
Alojamiento.

DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 4. BUENOS AIRES – BARILOCHE 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia Bariloche. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. BARILOCHE (Excursión Circuito Chico)
Desayuno. . A la hora indicada saldremos a realizar 
la excursión del Circuito Chico: el viaje se inicia desde 
Bariloche bordeando el Lago Nahuel Huapi. A la altura 
del Km. 8 esta Playa Bonita, desde donde se ve la Isla 
Huemul. Diez Km. más adelante se llega al pie del 
Cerro Campanario donde hay una aerosilla que llega 
hasta la cumbre 1,050 m (no incluye ascenso), desde 
donde se aprecia una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región. Continuando el trayecto se 
atraviesa el puente Angostura sobre el río del mismo 

nombre, que une los Lagos Moreno y Nahuel Huapi, y 
luego Bahía López al pie del cerro del mismo nombre. 
Más adelante esta el punto panorámico, un balcón 
natural con vista espectacular. Luego se pasa por el 
puente sobre el lago Moreno y se comienza a bordear 
la Laguna El Trébol de regreso a la ciudad, cerrando el 
Circuito Chico. Tarde libre. Alojamiento
 
DÍA 6. BARILOCHE
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 7. BARILOCHE – BUENOS AIRES 
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia Buenos Aires. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8. BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BUENOS AIRES LOI SUITES ESMERALDA

BARILOCHE CARLOS V 

PRIMERA
BUENOS AIRES ARGENTA TOWER

BARILOCHE CACIQUE INACAYAL 

SUPERIOR
BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

BARILOCHE VILLA HUINID BUSTILLO 

BUENOS AIRES

BARILOCHE

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayuno. 
 » City Tour por Buenos Aires. 
 » 03 noches de alojamiento en Bariloche con desayuno. 
 » Excursión Circuito Chico sin ascenso. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tasas eco municipales en Bariloche, aproximadamente 5 dólares por 

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » Tasas urbanas en Buenos Aires, aproximadamente 6 dólares por 

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (79 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 ENE - 30 SEP 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 560 508 1003
PRIMERA 701 667 1293
SUPERIOR 859 790 1603
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ARGENTINA 
ESPECIAL
BUENOS AIRES, BARILOCHE, IGUAZÚ

DÍA 1. BUENOS AIRES
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

DÍA 2. BUENOS AIRES (City Tour + Cena Show) 
Desayuno. En la mañana visita de la ciudad, conociendo: 
Plaza de Mayo, Catedral, Avenida 9 de Julio, Teatro 
Colon, Palacio Legislativo, Avenida Paseo Colón, La Boca, 
Palermo, La Recoleta, Avenida Alvear, Calle Santa Fe, 
Plaza San Martín. Tarde libre. Por la noche Cena show de 
Tango con traslados. Alojamiento.
 
DÍA 3. BUENOS AIRES – BARILOCHE 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia Bariloche. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 4. BARILOCHE (Excursión Circuito Chico)
Desayuno. A la hora indicada saldremos a realizar la 
excursión del Circuito Chico: el viaje se inicia desde 
Bariloche bordeando el Lago Nahuel Huapi. A la altura 
del Km. 8 esta Playa Bonita, desde donde se ve la Isla 
Huemul. Diez Km. más adelante se llega al pie del 
Cerro Campanario donde hay una aerosilla que llega 
hasta la cumbre 1,050 m (no incluye ascenso), desde 
donde se aprecia una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región. Continuando el trayecto se 
atraviesa el puente Angostura sobre el río del mismo 
nombre, que une los Lagos Moreno y Nahuel Huapi, y 
luego Bahía López al pie del cerro del mismo nombre. 
Más adelante esta el punto panorámico, un balcón 
natural con vista espectacular. Luego se pasa por el 
puente sobre el lago Moreno y se comienza a bordear 
la Laguna El Trébol de regreso a la ciudad, cerrando el 
Circuito Chico. Tarde libre. Alojamiento
 
DÍA 5. BARILOCHE
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 6. BARILOCHE - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia Buenos Aires. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. BUENOS AIRES – IGUAZÚ
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia Iguazú. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8: IGUAZÚ (Excursión Cataratas Argentinas)
Desayuno. . Visita a las cataratas, lado argentino. Este 
día conoceremos todo el Parque Nacional Iguazú el cual 
lleva el nombre del río que le sirve de límite norte y que 
en idioma guaraní significa “agua grande”, dentro del 
parque se encuentran las majestuosas Cataratas que 
nos impresionaran con sus más de 275 saltos, El parque 
cuenta con una línea férrea que conecta los principales 
puntos turísticos con sus tres estaciones Centro de 
Visitantes, Cataratas y Garganta del Diablo, al finalizar 
tiempo libre para seguir recorriendo el parque. Por la 
tarde, regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9. IGUAZÚ (Excursión Cataratas Brasileras)
Desayuno. Localizadas dentro del Parque Nacional 
do Iguaçu, a 25 Km del centro de Foz do Iguaçu (BR). 
El Parque ocupa una superficie de 175.000 has. Allí se 
sorprenderá con el cuidado, la belleza y la enormidad 
del mismo que alberga innumerables especies de 
animales y vegetales. Desde el inicio del recorrido se 
tiene una vista panorámica de los saltos argentinos, 
escenario propicio para tomar fotografías. Avanzando 
en el recorrido, se observa el cañón del Río Iguazú, el 
Salto Rivadavia y Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia 
el final del recorrido se arriba al mirador inferior de 
Garganta del Diablo que en este punto se encuentra 
a unos 200 metros de distancia. Este maravilloso 
escenario está aún más realzado por la permanente 
formación de arco iris. El recorrido finaliza frente al 
salto Floriano, donde se encuentra un mirador al 
que podrán acceder a través de un elevador, del que 
se obtiene una de las vistas más imponentes de los 
Saltos. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 10. IGUAZÚ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES LOI SUITES ESMERALDA

BARILOCHE CARLOS V 
IGUAZÚ VILLAGE CATARATAS

BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES ARGENTA TOWER

BARILOCHE CACIQUE INACAYAL 
IGUAZÚ RAÍCES ESTURIÓN

BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

BARILOCHE VILLA HUINID BUSTILLO 
IGUAZÚ FALLS IGUAZÚ HOTEL & SPA

BUENOS AIRES

IGUAZÚ

BARILOCHE

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayunos. 
 » City Tour por Buenos Aires. 
 » Cena show de tango con traslados. 
 » 03 noches de alojamiento en Bariloche con desayunos. 
 » Excursión Circuito Chico. 
 » 03 noches de alojamiento en Iguazú con desayunos.
 » Excursión Cataratas Argentinas (incluye entrada al parque). 
 » Excursión Cataras Brasileras (incluye entrada al parque). 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tasas eco municipales en Bariloche, aproximadamente 5 dólares por 

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » Tasas eco municipales en Iguazú, aproximadamente 5 dólares por 

persona, pagaderos al llegar al hotel. 
 » Tasas urbanas en Buenos Aires, aproximadamente 6 dólares por 

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (90 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » El pasaporte requiere una vigencia mínima de 6 meses a partir de la 

fecha de viaje. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 ENE - 31 OCT 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 784 725 1241
PRIMERA 986 941 1675
SUPERIOR 1200 1144 2100
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

RÍO ESPECTACULAR

DÍA 1. RÍO DE JANEIRO  
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

DÍA 2. RÍO DE JANEIRO 
(Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de 
Azúcar)
Desayuno. Este día, iremos conocer los dos iconos 
turísticos de la Ciudad Maravillosa: Pan de Azúcar 
y Cristo Redentor (van). Además de la visita a los 
dos puntos, también hay un city tour panorámico, 
donde es posible mirar el Sambodromo, Maracanã, 
Catedral y una parada para sacar fotos en la 
escalera Selaron. Es un tour completo e imperdible 
en la ciudad Maravillosa. Durante el tour hay 
parada para almuerzo (incluido). Alojamiento. 

DÍA 3. RÍO DE JANEIRO (Excursión a Petrópolis) 
Desayuno. Día especial para visitar la Ciudad 
Imperial - Petrópolis, un recorrido lleno de cultura, 
arquitectura e historia de Brasil en un clima 
montañoso. Iremos visitar la residencia de verano 
del emperador Dom Pedro II, el Museo Imperial. 

También serán visitados el Palacio de Cristal, 
la catedral San Pedro de Alcántara y la antigua 
residencia de Santos Dummont, un famoso aviador 
brasileño. Durante el tour habrá una parada para 
almuerzo (no está incluido). Regreso al hotel por la 
tarde. Alojamiento.

DÍA 4. RÍO DE JANEIRO  
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 5. RÍO DE JANEIRO   
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA RIO DE JANEIRO NACIONAL IBIZA INN 
COPACABANA 

PRIMERA RIO DE JANEIRO  WINDSOR LEMA 
SUPERIOR RIO DE JANEIRO  MIRAMAR BY WINDSOR 

RÍO DE JANEIRO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Rio de Janeiro con desayunos. 
 » Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo. 
 » Excursión a Petrópolis. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en las comidas mencionadas.  
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (68 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 

ingreso a Brasil. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE - 15 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 389 359 555
PRIMERA 496 447 733
SUPERIOR 666 588 1114
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

RÍO DE JANEIRO
E IGUAZÚ 

DÍA 1. RÍO DE JANEIRO  
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

DÍA 2. RÍO DE JANEIRO (Excursión Full Day Rio – 
Corcovado y Pan de Azúcar)
Desayuno. Este día, iremos conocer los dos iconos 
turísticos de la Ciudad Maravillosa: Pan de Azúcar 
y Cristo Redentor (van). Además de la visita a los 
dos puntos, también hay un city tour panorámico, 
donde es posible mirar el Sambodromo, Maracanã, 
Catedral y una parada para sacar fotos en la escalera 
Selaron. Es un tour completo e imperdible en la 
ciudad Maravillosa. Durante el tour hay parada para 
almuerzo (incluido). Alojamiento. 

DÍA 3. RÍO DE JANEIRO  
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 4: RÍO DE JANEIRO – IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. IGUAZÚ (Excursión Cataratas Brasileras + 
Parque de Aves o Demland)
Desayuno. Seguimos con destino a las cataratas 
brasileras para paseo, el paseo comienza por el 
Centro de Recepción de Visitantes (CV) Es desde 
este lugar la salida de los ómnibus panorámicos que 
conducen a los visitantes por el interior del Parque 
Nacional hasta el inicio de las pasarelas de donde se 
observa uno de los más bellos paisajes del mundo 
“Las Cataratas del Iguazú”. El Parque Nacional del 
Iguazú, fundado en 1939 y declarado por la UNESCO 

como Patrimonio Natural de la Humanidad se 
aprecia la flora y fauna protegida, Por pasarelas que 
rodean el cañón del Río Iguazú se observan decenas 
de cascadas hasta llegar a los pies del Salto Floriano, 
que tiene acceso al ascensor y a la mirante, desde 
el cual se tiene una vista frontal y completa de la 
Garganta del Diablo. Al regreso se visita un centro 
de artesanía dentro del parque y después vamos al 
parque de aves o al dreamland. Al final de los tours, 
regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6. IGUAZÚ 
(Excursión Cataratas Argentinas + City Tour)
Desayuno. Este día iremos realizar tour a las 
cataratas argentinas, La mayor parte de las 
Cataratas del Iguazú está en territorio argentino, 
propiciando así una experiencia única al visitar 
aquel lado, por eso, es un punto de vista totalmente 
diferente para quien realmente pretende conocer 
una de las 7 maravillas de la naturaleza. La posición 
privilegiada del parque argentino permite a los 
turistas estar mucho más cerca de los cientos de 
cascadas, como la famosa Garganta del Diablo, de 
80 metros de altura. En la entrada al parque se 
encuentra un centro de visitantes equipado con una 
gran estructura con baños, centro médico, tiendas 
de regalos y los paneles informativos sobre la 
biodiversidad del parque. Al regreso al hotel iremos 
realizar un city tour panorámico al lado Argentina 
con parada en Hito 3 Fronteras y feria de artesanías 
para sacar fotos, regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7. IGUAZÚ    
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
RÍO DE JANEIRO NACIONAL IBIZA INN 

COPACABANA 
IGUAZÚ CATARATAS PARK 

PRIMERA
RÍO DE JANEIRO WINDSOR LEME

IGUAZÚ NADAI 

SUPERIOR
RÍO DE JANEIRO MIRAMAR BY WINDSOR 

IGUAZÚ BOURBON CATARATAS 

IGUAZÚ RÍO DE JANEIRO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Río de Janeiro con desayunos.  
 » Full Day Río de Janeiro – Pan de azúcar y Corcovado con almuerzo. 
 » 03 noches de alojamiento en Iguazú con desayunos. 
 » Excursión Cataratas Argentinas (incluye entrada al parque). 
 » Excursión Cataratas Brasileras (incluye entrada al parque). 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en las comidas mencionadas.  
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (79 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 

ingreso a Brasil. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE - 15 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL

TURISTA 595 533 721

PRIMERA 663 603 941

SUPERIOR 1003 922 1515

NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 

NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ESCÁPATE A 
SANTIAGO
SANTIAGO

DÍA 1. SANTIAGO
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

DÍA 2. SANTIAGO (City Tour+ Cena Show Bali Hai) 
Desayuno. Iniciaremos nuestra experiencia desde 
tu hotel para recorrer distintos sitios de interés 
de Santiago, observando los contrastes entre el 
casco histórico capitalino y los modernos edificios 
del sector Oriente, conociendo además los lugares 
favoritos de turistas y locales. Comenzaremos 
en la calle principal del centro de la ciudad, la Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins (más conocida como 
Alameda) y allí conoceremos el Palacio Presidencial 
de la Moneda, un edificio de construcción neoclásica 
que alberga parte importante de la historia chilena. 
Recorreremos los céntricos paseos peatonales de 
Huérfanos y Ahumada, los cuales reúnen la mayor 
actividad comercial de la capital y conducen a la 
Plaza de Armas, lugar estratégico desde donde se 
realizaron los primeros trazados de la ciudad. A su 
alrededor podremos ver varios edificios históricos: la 
Iglesia Catedral, el Correo Central y la Municipalidad 
de Santiago. Subiremos el Cerro Santa Lucía, un 
hermoso e importante sitio arquitectónico e histórico 
que sirvió como punto estratégico de la fundación 
de la ciudad (y que es visitado con frecuencia por 
los santiaguinos) para luego dirigirnos a otros de 
los lugares donde los locales pasan su tiempo 
libre: el Parque Forestal, el Museo de Bellas Artes, 
y el Barrio Lastarria. Cruzaremos el río Mapocho 
para llegar al Barrio Bellavista, el que concentra 
una fuerte actividad cultural y artística, además de 
ser uno de los favoritos para la vida nocturna de la 
capital. Finalmente conoceremos el nuevo centro de 
la ciudad visitando Providencia y las comunas de Las 
Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la 
modernidad de Santiago, retornando luego al hotel. 
Por la noche nos dirigiremos al sector oriente de 
Santiago y llegaremos a nuestro destino, el restaurant 
Bali Hai; aquí podremos probar exquisitas recetas 
nacionales e internacionales acompañadas de música 
en vivo y bailes típicos, recorriendo así Chile y la 
Polinesia con el Conjunto Folclórico Tepual y el grupo 
Aromas de Tahiti. Luego de vivir esta experiencia 
cultural, regresaremos al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3. SANTIAGO (Excursión Viña del Mar y 
Valparaíso)
Desayuno. Iniciaremos nuestra experiencia desde el 
hotel hacia la costa para conocer Valparaíso, ciudad 
que fue el puerto principal del Océano Pacífico 

durante el siglo XIX y que hoy en día es uno de los 
principales destinos turísticos de Chile gracias a su 
vibrante cultura y particular arquitectura. Visitaremos 
también Viña del Mar, una linda ciudad costera 
reconocida por sus jardines y sus agradables playas. 
Cruzaremos el fértil valle vinícola de Casablanca y 
llegaremos a Valparaíso, obteniendo lindas vistas de 
la ciudad desde los miradores ubicados en alguno 
de los 43 cerros que rodean la bahía. Visitaremos 
algunas de sus zonas históricas y comerciales y 
también el Congreso Nacional, y subiremos a uno de 
los ascensores más famosos de la ciudad. Iremos al 
Cerro Alegre y lograremos una vista extraordinaria 
desde el Paseo Yugoslavo, continuando hasta el 
Cerro Concepción y paseando por el pintoresco Paseo 
Atkinson, obteniendo una de las mejores postales 
de Valparaíso. Nos dirigiremos a La Sebastiana, una 
original construcción que hoy en día es un museo y 
centro cultural que alberga colecciones del reconocido 
poeta chileno Pablo Neruda, y continuaremos luego 
hacia la vecina ciudad balneario de Viña del Mar. 
Allí visitaremos el Casino de Juegos y las principales 
avenidas y jardines del sector costero, para luego 
pasear por barrios residenciales de moderna 
arquitectura, llegando hasta la playa de Reñaca. 
Finalizaremos visitando el centro de la ciudad, la Plaza 
Vergara y Av. Alvarez, regresando luego al hotel en 
Santiago. Alojamiento. 

DÍA 4. SANTIAGO (Excursión Viñedos del Maipo) 
Desayuno. Iniciaremos nuestra experiencia hacia 
el Valle Vinicola del Rio Maipo. Viña Santa Rita se 
encuentra a sólo 45 minutos de Santiago, ubicada 
en la zona precordillerana de Alto Jahuel, cercano al 
pueblo de Buin. La viña está rodeada por un entorno 
natural único, donde conviven la tradición vitivinícola, 
la historia de Chile, la cultura y la gastronomía. 
Realizaremos la Experiencia Clásica: Un recorrido por 
la Historia de Chile y su Viticultura. Recorrido guiado 
que comienza en los viñedos, conociendo las bodegas 
de vinificación, guarda y planta de embotellamiento. 
Visita a la histórica Bodega 1, hecha de “cal y canto” 
y la famosa “Bodega de los 120 patriotas”, hoy 
monumento nacional. El recorrido finaliza con una 
degustación de vinos Reserva. Regreso al hotel.
Alojamiento. 

DÍA 5. SANTIAGO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA SANTIAGO ELISA COLE 
PRIMERA SANTIAGO NOVOTEL PROVIDENCIA 

SUPERIOR SANTIAGO NH COLLECTION PLAZA 
SANTIAGO 

SANTIAGO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Santiago con desayunos. 
 » City Tour por Santiago. 
 » Cena Show en Restaurante Bali Hai. 
 » Excursión Viña del Mar y Valparaíso. 
 » Excursión Viñedos del Maipo con degustación. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (63 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 ENE - 15 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 659 623 1112
PRIMERA 818 799 1399
SUPERIOR 1029 1023 1763
Suple. 01 ENE al 17 ABR / 05 OCT al 15 DIC 241 162 484
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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SANTIAGO Y 
DESIERTO DE 
ATACAMA

DÍA 1. SANTIAGO
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. SANTIAGO (City Tour)
Desayuno. La capital de Chile es una ciudad vibrante 
llena de carácter, con una próspera cultura artística, 
modernos restaurantes y una animada vida nocturna. 
Rodeada por montañas - los poderosos Andes al este 
y el rango costero más pequeño al oeste - en un 
día despejado, Santiago presume de tener una de 
las escenas urbanas más increíbles del mundo. Las 
mansiones coloniales del viejo mundo y los barrios 
eclécticos sientan sin gran problema a los rascacielos 
de “Sanhattan” en una cautivadora fusión de tradición 
y modernidad. Con el esquí de clase mundial, rutas del 
vino, ciclismo y trekking justo en su puerta, Santiago 
es una ciudad llena de posibilidades estimulantes. 
Comenzaremos recorriendo la principal avenida de la 
ciudad conociendo su historia y la de sus alrededores. 
Bajaremos hasta el barrio adoquinado de Lastarría, 
sector característico por sus áreas verdes y hermosas 
casonas del siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría 
usadas como cafés, restaurantes, librerías y museos. 
A continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa 
Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y tomar 
fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de los 
episodios más importantes de la historia de Santiago, 
como por ejemplo el enfrentamiento Mapuche/
Español. Desde sus terrazas tendremos una vista 
panorámica de Santiago, además de admirar 
reliquias y construcciones de la época colonial, como 
el Castillo Hidalgo. Nos dirigiremos con destino a 
nuestra siguiente parada, en el camino podemos ver 
emblemáticos lugares de la ciudad como la Plaza de 
Armas, La Catedral de Santiago y su impresionante 
arquitectura, además del ex congreso nacional. 
Llegaremos a la imponente casa de gobierno llamada 
La Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; 
recorreremos sus alrededores e iremos conociendo 
más de su importante e interesante historia. Ya en 
nuestro vehículo, el tour continuará con un paso por 
el Mercado Central, uno de los puntos gastronómicos 
más característicos de Santiago, para luego continuar 
hacia el sector alto de la capital. Durante el camino 
nos detendremos en una tienda de lapislázuli donde 
podremos admirar y/o comprar hermosas joyas y 
únicas artesanías para luego finalizar el tour en el 
respectivo hotel. Alojamiento. 

DÍA 3. SANTIAGO – SAN PEDRO DE ATACAMA 
(Excursión Valle de la Luna)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Calama. Llegada, 
recepción y traslado a San Pedro de Atacama. Por la 
tarde visitaremos el Valle de la Luna. A muy pocos 
kilómetros del pueblo, entre los cerros de rocas 
filosas y formas inusitadas de la Cordillera de la 
Sal, se encuentra el Valle de la Luna, un verdadero 
espectáculo geológico de enorme belleza paisajística 
y que forma parte de la Reserva Nacional Los 
Flamencos. En nuestro recorrido disfrutaremos de 
sus formas extravagantes, de su entorno que incita 
a la contemplación. A medida que pasa la tarde, nos 
internaremos en el Valle de la Muerte, para disfrutar 
de una de las mejores vistas de la Cordillera de los 
Andes y sus volcanes. Por último, al atardecer, 
veremos los tonos dorados y rojos que cubren todo 
y estremecen a cualquiera, haciendo de ésta una 
excursión inolvidable para todo visitante. Regreso a 
hotel.  Alojamiento. 

DÍA 4. SAN PEDRO DE ATACAMA 
(Tour Arqueológico) 
Desayuno. San Pedro de Atacama es la capital 
arqueológica de Chile, no solo sus paisajes son parte 
de su atractivo, su historia lo enriquece y también 
a usted, su estadía y experiencia. Recorreremos los 
sitios arqueológicos más importantes del sector y 
viajaremos al pasado para conocer sobre el origen 
de la cultura Atacameña o Licanantai, el Pukara de 
Quitor no es importante solo para la historia local, 
sino que lo es para la historia de Chile a través de 
la Batalla de Quitor (1540) uno de los primeros 
enfrentamientos entre españoles e indígenas. En 
la Granja Atacameña veremos como una familia 
combina las tradiciones ancestrales de agricultura 
y ganadería con el Turismo, degustando algunos 
productos locales, a continuación, la Aldea de Tulor, 
corresponde al asentamiento más antiguo de la 
cuenca del Salar de Atacama y una de las primeras 
pruebas de sedentarismo en la región. Y finalmente 
nos trasladaremos al centro de San Pedro de Atacama 
para viajar en el tiempo hasta la época de la colonia, 
donde una de las construcciones más simbólicas es la 
Iglesia de San Pedro, construida y conservada hasta 
el día de hoy de adobe, madera de cactus, chañar y 
algarrobo, monumento nacional desde 1951. Regreso 
a hotel. Alojamiento. 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
SANTIAGO PROVIDENCIA 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA CASA DON TOMAS 

PRIMERA
SANTIAGO PULLMAN DEL BOSQUE 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA ALTIPLÁNICO SAN PEDRO

SUPERIOR
SANTIAGO MARRIOTT

SAN PEDRO DE 
ATACAMA CUMBRES SAN PEDRO 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida
 » 03 noches de alojamiento en Santiago con desayunos. 
 » City Tour por Santiago. 
 » 03 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama con desayunos. 
 » Excursión Valle de la Luna. 
 » Tour Arqueológico.
 » Excursión Salar y Lagunas Altiplánicas. 
 » Excursión Geysers del Tatio y Machuca. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (79 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 ENE - 15 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 1172 1095 1735
PRIMERA 1316 1211 1932
SUPERIOR 1801 1611 2841
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

SANTIAGO

SAN PEDRO DE ATACAMA
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DÍA 5. SAN PEDRO DE ATACAMA 
(Excursión Salar y Lagunas Altiplánicas) 
Desayuno. La travesía comenzará con la visita al 
Poblado de Toconao, construido con piedra de origen 
volcánico, destaca por su arquitectura patrimonial, con 
la iglesia de San Lucas, y su campanario, declarado 
Monumento Nacional. La agricultura y la artesanía 
son la principal fuente de trabajo de sus pobladores, 
destacando la confección de artefactos en piedra 
volcánica. Seguiremos el recorrido hacia Laguna Chaxa, 
un escenario de espectacular belleza que se divide en 
varios espejos de agua donde habita gran cantidad 
de flamencos y otras aves como parinas grandes y 
chicas. Luego nos dirigimos camino hacia el Altiplano 
para recorrer las lagunas Miscanti y Miñiques a más 
de 4.200 msnm. Rodeadas por imponentes volcanes 
originados por la elevación de la Cordillera de los Andes, 
y hábitat de una gran variedad de aves, son un destino 
realmente sorprendente. Por último, antes de regresar, 
mientras el paisaje nos regala impresionantes vistas a 
los volcanes Licancabur y Lascar, visitaremos el Valle 
de Jere donde podrá apreciar toda la flora y fauna del 

valle que ha sido el hábitat de los primeros Atacameños, 
donde se desarrollaron en armonía con la agricultura y 
la astrovisión. Regreso a hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO 
(Excursión Geysers del Tatio y Machuca) 
Nuestro viaje al Altiplano comienza temprano en 
la madrugada, para ver el amanecer en uno de los 
campos geotérmicos más importantes del mundo: 
los Géiseres del Tatio. Son más de 70 fumarolas de 
las que afloran chorros de vapor y forman pozas 
de agua hirviendo. Su mejor rostro se presenta a 
primera hora del día, que es cuando nacen bellos 
colores entre el contraste del cielo intensamente 
azul y el vapor prístino de los géiseres. En medio 
de este impresionante escenario natural junto a los 
Andes, disfrutaremos de un reponedor desayuno, 
que nos permitirá entibiar el cuerpo, dado que las 
temperaturas en esta zona alcanzan los 24,5º C y 
la mínima de 2º C bajo cero. Tomando el camino 
de regreso a San Pedro de Atacama, observaremos 
la belleza del paisaje, sus valles, su flora y fauna 

nativa, donde destacan las carismáticas vicuñas y 
vizcachas. Luego nos detendremos en el poblado 
de Machuca, pueblo atacameño de apenas una 
veintena de casas de adobe, paja y madera de 
cactus, donde sus habitantes se dedican al turismo 
y ofrecen artesanía andina, y gastronomía típica 
como carne de llamo, sopaipillas y empanadas. La 
parada incluye una visita a la bella Iglesia de San 
Santiago -patrono del pueblo-, y a una pequeña 
bofedal donde conviven flamencos, patos y otras 
aves. Regreso a hotel. A la hora indicada, traslado 
a aeropuerto de Calama para abordar el vuelo con 
destino a Santiago. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 7. SANTIAGO
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen.  Alojamiento. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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COLOMBIA BÁSICO
BOGOTÁ, CARTAGENA

DÍA 1. BOGOTÁ
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

DÍA 2. BOGOTÁ (City Tour con Monserrate)
Desayuno. Tendremos un recorrido completo por 
la ciudad que le mostrará los mejores momentos 
de la capital colombiana. Vea la Plaza de Bolívar, el 
centro histórico de Bogotá rodeado por la Catedral 
Primaria de Colombia, el Capitolio Nacional, el Palacio 
Arzobispal, el Palacio de Justicia, el Palacio Liévano, 
el Gran Ayuntamiento de Bogotá, pasando por el 
Palacio de Nariño, residencia oficial del Jefe de Estado, 
Palacio de San Carlos y residencia y sede del Gobierno 
de Simón Bolívar. Visitaremos el Museo del Oro, que 
muestra una gran colección de joyas hispánicas y 
precolombinas elaboradas en oro y tumbaga (una 
aleación de oro y cobre). Luego caminaremos por 
el barrio de la Candelaria, declarado monumento 
nacional, con sus calles empinadas y estrechas, sus 
mansiones y balcones que son patrimonio y memoria 
viva de la arquitectura colonial. Continuaremos al 
santuario de Monserrate, ubicado a 10,500 pies 
de altura en la cima de una colina con el mismo 
nombre. Uno de los más antiguos e importantes del 
país, se puede acceder al monasterio en teleférico 
o en funicular que atraviesa antiguos bosques de 
eucaliptos. Una vez en la cima podrá disfrutar de la 
impresionante vista panorámica de Bogotá que se 
extiende en el valle. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. BOGOTÁ (Mercado de Pulgas de Usaquén o 
Mercado Artesanal)
Desayuno. En Usaquén, un barrio tranquilo de 
Bogotá encontramos el Mercado de las Pulgas, 
es un escenario dominguero y cultural, en el que 
participan alrededor de 480 artesanos colombianos, 
donde ofrecen todos sus productos artesanales que 
abarcan la orfebrería, la madera, la marroquinería, 
ropa, música, pinturas y artesanías, todos de una alta 
calidad debido al alto nivel de los artesanos. Tarde 
libre.  Alojamiento.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BOGOTÁ RADISSON 74

CARTAGENA DANN CARTAGENA 

PRIMERA
BOGOTÁ WINDSOR HOUSE 

CARTAGENA ALMIRANTE 

SUPERIOR
BOGOTÁ DOUBLETREE BY HILTON PARQUE 93

CARTAGENA BANTÚ

LUJO
BOGOTÁ GRAND HYATT BOGOTÁ 

CARTAGENA CHARLESTON SANTA TERESA 

* Si es domingo se visita Mercado de Pulgas Usaquén, 
los otros días se visita el mercadillo artesanal en la 
ciudad.

DÍA 4. BOGOTÁ – CARTAGENA 
Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Cartagena. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. CARTAGENA
(City Tour con castillo de San Felipe) 
Desayuno. Salida para iniciar recorrido a los 
principales monumentos de la ciudad colonial, como 
el Castillo de San Felipe, Casa Museo San Pedro 
Claver con caminata al pie del “Corralito de Piedra” 
acompañado por un guía profesional, para vivir una 
mágica experiencia paseando por sus callecitas y 
plazas con sus balcones coloniales. Luego continuarán 
el recorrido hacia la plaza de Santo Domingo, 
enmarcada por la iglesia con su mismo nombre y 
las esculturas del famoso artista Fernando Botero, 
conociendo así a sus iglesias y calle más conocidas 
durante la caminata. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 6. CARTAGENA (Excursión Isla del Encanto) 
Desayuno. . Traslado al muelle donde iniciara el tour 
a Hotel Isla del Encanto, el cual está ubicado en una 
de las treinta islas que hacen parte del archipiélago y 
parque natural de las Islas del Rosario en Mar Caribe. 
Tiene un área de 7500 metros cuadrados, rodeados 
de cocoteros y árboles de uvita de playa, protegido 
por la barrera de arrecifes del archipiélago. A solo 
50 minutos de la hermosa y colonial Cartagena de 
Indias. Tomaremos un almuerzo típico tipo bufet para 
continuar disfrutando en la playa en la tarde regreso 
al muelle de Cartagena. Alojamiento.

DÍA 7. CARTAGENA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

BOGOTÁ

CARTAGENA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Bogotá con desayunos. 
 » City Tour por Bogotá + Monserrate. 
 » Excursión al Mercado de Pulgas de Usaquen o Mercado Artesanal.
 » 03 noches de alojamiento en Cartagena con desayuno. 
 » City Tour por Cartagena con Castillo de San Felipe.  
 » Excursión Isla del Encanto con almuerzo. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en las comidas mencionadas. 
 » En Cartagena impuesto de zarpe 7 USD por pax, se paga directamente 

en el muelle. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (68 USD) 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas.
 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 

ingreso a Colombia y prueba de PCR negativa. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente. 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 ENE - 15 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 567 495 919 462
PRIMERA 578 493 941 471
SUPERIOR 855 742 1355 693
LUJO 986 N/A 1645 N/A
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, FERIAS, EVENTOS ESPECIALES SEMANA 
SANTA Y VERANO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

SABORES DE 
COLOMBIA
BOGOTÁ, CARTAGENA, MEDELLÍN

DÍA 1. BOGOTÁ
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

DÍA 2. BOGOTÁ (City Tour con Monserrate)
Desayuno. Tendremos un recorrido completo por 
la ciudad que le mostrará los mejores momentos 
de la capital colombiana. Vea la Plaza de Bolívar, el 
centro histórico de Bogotá rodeado por la Catedral 
Primaria de Colombia, el Capitolio Nacional, el 
Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el Palacio 
Liévano, el Gran Ayuntamiento de Bogotá, pasando 
por el Palacio de Nariño, residencia oficial del Jefe 
de Estado, Palacio de San Carlos y residencia y 
sede del Gobierno de Simón Bolívar. Visitaremos 
el Museo del Oro, que muestra una gran colección 
de joyas hispánicas y precolombinas elaboradas 
en oro y tumbaga (una aleación de oro y cobre). 
Luego caminaremos por el barrio de la Candelaria, 
declarado monumento nacional, con sus calles 
empinadas y estrechas, sus mansiones y balcones 
que son patrimonio y memoria viva de la 
arquitectura colonial. Continuaremos al santuario 
de Monserrate, ubicado a 10,500 pies de altura en 
la cima de una colina con el mismo nombre. Uno de 
los más antiguos e importantes del país, se puede 
acceder al monasterio en teleférico o en funicular 
que atraviesa antiguos bosques de eucaliptos. Una 
vez en la cima podrá disfrutar de la impresionante 
vista panorámica de Bogotá que se extiende en el 
valle. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. BOGOTÁ (Excursión a Zipaquirá)
Desayuno. El día de hoy visitaremos la ciudad 
de Zipaquirá, una hora al norte de Bogotá. Al 
pasar por pequeños pueblos, floricultura y ríos 
serpenteantes a lo largo del camino, el atractivo 
del campo colombiano se vuelve evidente. 
Zipaquirá es reconocida como “la ciudad de la sal”, 
dada la extracción del mineral en esta ciudad. La 
Catedral subterránea de la sal se construyó en una 
mina de halita durante la década de 1930, y sigue 
siendo un destino popular para los viajeros y para 
los fieles locales. La Catedral de Sal de Zipaquirá 
es considerada uno de los logros arquitectónicos 
y artísticos más notables de la arquitectura 
colombiana, incluso otorgándole el título de 
“joya arquitectónica de la modernidad. Regreso a 
Bogotá. Alojamiento.

DÍA 4. BOGOTÁ – CARTAGENA 
Desayuno.  A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo con destino 
a Cartagena. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. CARTAGENA 
(City Tour con Castillo de San Felipe)
Desayuno. Salida para iniciar recorrido a los 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BOGOTÁ METROTEL 74

CARTAGENA CORALES DE INDIAS 
MEDELLÍN VIVRE 

PRIMERA
BOGOTÁ ESTELAR WINDSOR HOUSE 

CARTAGENA ALMIRANTE 
MEDELLÍN ESTELAR BLUE 

SUPERIOR
BOGOTÁ DOUBLETREE BY HILTON PARQUE 93

CARTAGENA CASA LA FACTORÍA 
MEDELLÍN DIEZ MEDELLÍN

LUJO
BOGOTÁ SOFITEL VICTORIA REGIA 

CARTAGENA CHARLESTON SANTA TERESA 
MEDELLÍN MARRIOTT MEDELLÍN

principales monumentos de la ciudad colonial, 
como el Castillo de San Felipe, Casa Museo San 
Pedro Claver con caminata al pie del “Corralito de 
Piedra” acompañado por un guía profesional, para 
vivir una mágica experiencia paseando por sus 
callecitas y plazas con sus balcones coloniales. 
Luego continuarán el recorrido hacia la plaza de 
Santo Domingo, enmarcada por la iglesia con su 
mismo nombre y las esculturas del famoso artista 
Fernando Botero, conociendo así a sus iglesias y 
calle más conocidas durante la caminata. Tarde 
libre. 
Alojamiento.

DÍA 6. CARTAGENA (Excursión Isla del Encanto) 
Desayuno. Traslado al muelle donde iniciara el 
tour a Hotel Isla del Encanto, el cual está ubicado 
en una de las treinta islas que hacen parte del 
archipiélago y parque natural de las Islas del 
Rosario en Mar Caribe. Tiene un área de 7500 
metros cuadrados, rodeados de cocoteros y 
árboles de uvita de playa, protegido por la barrera 
de arrecifes del archipiélago. A solo 50 minutos 
de la hermosa y colonial Cartagena de Indias. 
Tomaremos un almuerzo típico tipo bufet para 
continuar disfrutando en la playa en la tarde 
regreso al muelle de Cartagena. Alojamiento.

DÍA 7. CARTAGENA – MEDELLÍN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo con destino a 
Medellín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8. MEDELLÍN 
(City Tour y Tour de Transformación de la Ciudad)
Desayuno. El día de hoy realizaremos la visita 
panorámica a los lugares más representativos de 
la ciudad incluyendo El Pueblito Paisa, el Jardín 
Botánico, Plaza de Botero, Parque de los Deseos 
metro cable. Opcionales entradas al acuario más 
grande de Sur América con más de 4000 especies de 
peces de agua dulce o salada. Luego continuamos 
con la visita panorámica visitando la comuna 13, 
en donde podrán apreciar las escaleras mecánicas 
una de las soluciones innovadoras de transporte 
que ha ayudado a transformar la vida en un lugar 
que alguna vez fue conocido como una de las 
ciudades más peligrosas del mundo. Alojamiento.

DÍA 9. MEDELLÍN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

BOGOTÁ

CARTAGENA

MEDELLÍN

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Bogotá con desayunos. 
 » City Tour por Bogotá + Monserrate. 
 » Excursión a Zipaquirá.  
 » 03 noches de alojamiento en Cartagena con desayuno. 
 » City Tour por Cartagena con Castillo de San Felipe.  
 » Excursión Isla del Encanto con almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Medellín con desayunos. 
 » City Tour por Medellín y Tour de Transformación de la Ciudad. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en las comidas mencionadas. 
 » En Cartagena impuesto de zarpe 7 USD por pax, se paga directamente 

en el muelle.  
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (79 USD).  
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas.
 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 

ingreso a Colombia y prueba de PCR negativa. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente. 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 ENE - 15 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 822 712 1395 666
PRIMERA 910 766 1579 736
SUPERIOR 1242 1033 2082 1003
LUJO 1841 N/A 3305 N/A
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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DÍA 1. QUITO
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

 
DÍA 2. QUITO (Excursión al Mercado de Otavalo)
Desayuno. SSalida desde nuestros hoteles designados 
en Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a 
Cayambe, donde los pasajeros tendrán la posibilidad 
de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un 
tipo de galleta o pan, elaborado ese mismo momento 
en un horno de barro (acompañados de queso de 
hoja o dulce de leche).  Luego de admirar el Lago San 
Pablo, llegaremos hasta el Mercado de Otavalo, el más 
grande de América, donde los indígenas nativos de la 
zona, conocidos como “Otavalos”, una de las etnias más 
reconocidas de Ecuador, elaboran y venden sus tejidos 
y artesanías. Quienes así lo deseen, podrán elegir entre 
quedarse en esta zona y disfrutar más tiempo del 
mercado, y nuestro bus los recogerá al finalizar el tour 
(no tendrán la visita a Cotacachi y Cuicocha), o continuar 
con el recorrido hacia la población de Cotacachi, 
reconocida por la confección y artesanías de cuero.  
En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de 
Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en 
la zona de Peguche, para convivir unos momentos 
especiales con los pobladores del lugar y entender 
la cultura andina. Ya en Cotacachi, tendrán tiempo 
suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos 
de cuero y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Posteriormente visitaremos la Reserva Ecológica donde 
se encuentra la Laguna de Cuicocha, en el interior del 
cráter del Volcán Cotacachi, que se originó tras una 
explosión volcánica hace miles de años. Y Si el tiempo 
lo permite se podrá realizar un paseo por la laguna, es 
decir navegando en el cráter del volcán en pequeños 
botes (con costo adicional). Alojamiento.
*Esta excursión opera únicamente los días: martes 
y sábados. 

DÍA 3.  QUITO (City Tour + Mitad del Mundo)
Desayuno. Iniciamos al norte de la ciudad con un 
recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales 
más importantes, donde se encuentran gran parte de 
los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del 

Voto Nacional, donde realizaremos una breve parada y 
explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza 
de la Independencia, donde mediante un recorrido 
peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio 
de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La 
Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos 
y altares de oro, se continuará hasta la Iglesia de San 
Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias 
no están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el 
Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su 
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje 
del Quito colonial y moderno. Realizaremos una parada 
en la zona rosa de la ciudad, aproximadamente una 
hora y media para tener tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y posteriormente continuamos hacia el 
norte, llegaremos a la Mitad del Mundo, donde se podrá 
observar el monumento que divide el hemisferio norte 
del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo 
XVIII donde la expedición científica francesa definió la 
posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. 
Incluye entrada al complejo de la Mitad del Mundo 
donde podrá disfrutar de la experiencia cultural de los 
atractivos de este privilegiado lugar. Alojamiento.

DÍA 4. QUITO – BAÑOS 
(Excursión de Volcanes: Cotopaxi + Quilotoa) 
Desayuno. Salida temprano en la mañana 
desde nuestros hoteles designados, por la vía 
“Panamericana Sur” apreciando hermosos paisajes 
y diversos ecosistemas, como una muestra clara de 
la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el 
Parque Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del 
impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una 
interesante caminata llegaremos hasta el bosque de las 
chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
*No incluye costo de la entrada al Parque Nacional 
Cotopaxi. Continuaremos hacia el Volcán Quilotoa, 
que tiene en su cráter una impresionante laguna 
de color turquesa, convirtiéndose así en uno de los 
más hermosos y fotografiados paisajes del Ecuador. 
Realizaremos una corta caminata, para apreciar la 
magnífica vista del volcán (si es que las condiciones 
climatológicas lo permiten). Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Alojamiento.

9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES 

ECUADOR ESENCIAL
QUITO, BAÑOS, GALÁPAGOS

QUITO

BAÑOS

GALÁPAGOS

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

10 ENE - 15 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR

TURISTA 1845 1714 2441 1361

PRIMERA 2235 1994 3253 1578

PRIMERA SUPERIOR 2425 2135 3621 1578

SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION SIN DESAYUNOS 

NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO 
(JULIO Y AGOSTO), NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

QUITO REINA ISABEL 

BAÑOS LA ANDALUZA 

GALÁPAGOS DEJA VU

PRIMERA

QUITO KAIA 

BAÑOS LA ANDALUZA 

GALÁPAGOS IKALA 

PRIMERA 
SUPERIOR

QUITO DANN CARLTON

BAÑOS LA ANDALUZA 

GALÁPAGOS SOLYMAR
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Consulta en línea juliatours.com.mx

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Quito con desayunos. 
 » City Tour por Quito y Mitad del Mundo.    
 » Excursión al Mercado de Otavalo. 
 » Excursión de Volcanes: Cotopaxi + Quilotoa.
 » 01 noche de alojamiento en Baños con desayuno. 
 » Full Day en Baños.
 » 03 noches de alojamiento en Galápagos con desayunos. 
 » Visita en Ruta de Túneles de Lava y Reserva de Tortugas.
 » Excursión a Playa Tortuga Bay + Tour de Bahía. 
 » Excursión en Yate por una de las Islas. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » En Quito no incluyen Impuesto Municipal (US$ 2.75) por habitación, por 

noche, pago directo en el Hotel. 
 » Impuesto al Parque Nacional Galápagos US$. 100 + US$. 20 (Tarjeta 

de Transito TCT). 
 » Entrada al Parque Nacional Cotopaxi. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (79 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 

ingreso a Ecuador y prueba de PCR negativa. 
 » El pasaporte requiere una vigencia mínima de 6 meses a partir de la 

fecha de viaje. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

DÍA 5. BAÑOS – QUITO (Full Day en Baños)
Desayuno. Disfrutarás de un recorrido panorámico 
de la ciudad, donde podrás observar la elaboración 
de la tradicional “Melcocha”,  un caramelo elaborado 
artesanalmente en un tronco, conocerás la Iglesia 
de estilo colonial, construida en el centro del  pueblo, 
donde se encuentra la Virgen de Agua Santa, a quien 
se le atribuye muchos milagros, visitarás el Museo 
Huillacuna  con objetos únicos que han trazado la 
historia del pueblo y podrás conocer las piscinas de 
aguas termales que son de gran atractivo turístico 
por sus bondades medicinales. En la tarde, después 
del almuerzo (no incluido), tendrás oportunidad de 
visitar la impresionante cascada “Pailon del Diablo” y 
de regreso al pueblo pasar por el mirador “La Casa del 
Arbol” y tomar una espectacular foto en el Columpio del 
Fin del Mundo, admirando una vista extraordinaria del 
volcán Tungurahua. Y si eres amante de los deportes 
de aventura y prefieres sentir la adrenalina, después 
del city tour en la mañana, tendrás la oportunidad de 
realizar rafting o canyoning (pago adicional), de acuerdo 
con la disponibilidad y el clima durante tu visita. 
Regreso al pueblo y al finalizar la tarde, retorno a Quito. 
Alojamiento.

DÍA 6. QUITO – GALÁPAGOS (Visita en Ruta de 
Túneles de Lava y Reserva de Tortugas) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Galápagos. Llegad, 
recepción en la Isla de Baltra y traslado en buses públicos 
hasta el muelle del canal de Itabaca, para cruzar en 
ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un 
transporte estará esperándolos para trasladarlos hasta 
Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de 
esta isla. En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los 
túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita 
a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá 
conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas 
de conservación y observar algunas tortugas Gigantes 
en cautiverio. Alojamiento.

DÍA 7. GALÁPAGOS 
(Excursión a Playa Tortuga Bay + Tour de Bahía)
Desayuno. En la mañana (8h00) excursión a 
Playa Tortuga Bay, al final de una caminata de 
aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, 
una de las más hermosas en Galápagos, de arena 
blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos 
nadar y disfrutar de una mañana de playa.  Tiempo libre 
para almorzar. Por la tarde (14h00) tour en yate por la 
bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a 
los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se 
podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido 
nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de 
este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar tiburones de aleta 
blanca; tras una corta caminata podremos observar 
iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. 
Punta Estrada también será visitada. Retorno al muelle.  

Alojamiento.
*Esta excursión opera los días: lunes, miércoles, 
viernes y domingos
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es 
un bote motor con capacidad para 16 pasajeros.

DÍA 8. GALÁPAGOS 
(Excursión en Yate por una de las Islas)
Desayuno. Excursión en yate a una de las siguientes 
islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, 
Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a 
Puerto Ayora. Alojamiento.

DÍA 9. GALÁPAGOS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS LUNES

ECUADOR BÁSICO
QUITO, RIOBAMBA, CUENCA, GUAYAQUIL

DÍA 1. QUITO
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

 
DÍA 2. QUITO (Excursión al Mercado de Otavalo)
Desayuno. Salida desde nuestros hoteles designados 
en Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a 
Cayambe, donde los pasajeros tendrán la posibilidad 
de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un 
tipo de galleta o pan, elaborado ese mismo momento 
en un horno de barro (acompañados de queso de 
hoja o dulce de leche).  Luego de admirar el Lago San 
Pablo, llegaremos hasta el Mercado de Otavalo, el más 
grande de América, donde los indígenas nativos de la 
zona, conocidos como “Otavalos”, una de las etnias más 
reconocidas de Ecuador, elaboran y venden sus tejidos 
y artesanías. Quienes así lo deseen, podrán elegir entre 
quedarse en esta zona y disfrutar más tiempo del 
mercado, y nuestro bus los recogerá al finalizar el tour 
(no tendrán la visita a Cotacachi y Cuicocha), o continuar 
con el recorrido hacia la población de Cotacachi, 
reconocida por la confección y artesanías de cuero.  
En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de 
Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en 
la zona de Peguche, para convivir unos momentos 
especiales con los pobladores del lugar y entender 
la cultura andina. Ya en Cotacachi, tendrán tiempo 
suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos 
de cuero y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Posteriormente visitaremos la Reserva Ecológica donde 
se encuentra la Laguna de Cuicocha, en el interior del 
cráter del Volcán Cotacachi, que se originó tras una 
explosión volcánica hace miles de años. Y Si el tiempo 
lo permite se podrá realizar un paseo por la laguna, es 
decir navegando en el cráter del volcán en pequeños 
botes (con costo adicional). Alojamiento.
*Esta excursión opera únicamente los días: martes 
y sábados. 

DÍA 3.  QUITO (City Tour + Mitad del Mundo)
Desayuno. Iniciamos al norte de la ciudad con un 
recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales 
más importantes, donde se encuentran gran parte de 
los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del 
Voto Nacional, donde realizaremos una breve parada y 
explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza 
de la Independencia, donde mediante un recorrido 
peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio 
de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La 
Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos 
y altares de oro, se continuará hasta la Iglesia de San 
Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias 
no están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el 
Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su 
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje 
del Quito colonial y moderno. Realizaremos una parada 
en la zona rosa de la ciudad, aproximadamente una 
hora y media para tener tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y posteriormente continuamos hacia el 
norte, llegaremos a la Mitad del Mundo, donde se podrá 
observar el monumento que divide el hemisferio norte 

del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo 
XVIII donde la expedición científica francesa definió la 
posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. 
Incluye entrada al complejo de la Mitad del Mundo 
donde podrá disfrutar de la experiencia cultural de los 
atractivos de este privilegiado lugar. Alojamiento.

DÍA 4. QUITO – RIOBAMBA 
(Excursión Avenida de los Volcanes) 
Desayuno. Salida desde Quito en donde se realiza 
un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana 
admirando hermosos paisajes de la llamada Avenida 
De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al 
Parque Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada 
a la ciudad de Riobamba. Alojamiento.
*En caso de que no esté operativo el Parque 
Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, 
se visitará el volcán Quilotoa y la incomparable 
laguna turquesa que se encuentra en su cráter.

DÍA 5.  RIOBAMBA – CUENCA 
Desayuno. Traslado hacia la ciudad de Alausi, 
pasando por los pueblos de Colta, Guamote y Palmira, 
conociendo un poco de las comunidades indígenas que 
aquí habitan. Parada para un almuerzo típico en Alausí 
(no incluido), y continuación hacia Cuenca, visitando 
en ruta las ruinas de Ingapirca (No incluye entrada). 
Alojamiento. 

DÍA 6. CUENCA (City Tour) 
Desayuno. Recorrido por la ciudad visitando el Parque 
Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de 
las flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). 
Visita a la fábrica de Sombreros de Paja Toquilla de 
Homero Ortega. Barranco del río Tomebamba y Turi 
(vista panorámica). Alojamiento.

DÍA 7. CUENCA – GUAYAQUIL 
(Visita Parque Nacional el Cajas) 
Desayuno. Salimos temprano en la mañana desde 
Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado 
por sus lagunas de origen glaciar y su vegetación de 
alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este 
hermoso lugar para observar algunas de sus lagunas 
y un bosque primario. Visitaremos también la zona 
de 3 cruces que constituye la divisoria continental de 
las aguas, realizaremos una caminata para observar 
este curioso lugar. Desde este punto empezaremos 
un descenso espectacular hasta llegar a la costa 
ecuatoriana en el trayecto observaremos un paisaje 
montañoso andino en el inicio para luego observar una 
vegetación totalmente diferente en la Costa ecuatoriana 
con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a 
Guayaquil. Alojamiento. 

DÍA 8. GUAYAQUIL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

QUITO

RIOBAMBA

GUAYAQUIL

CUENCA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Quito con desayunos. 
 » City Tour por Quito y Mitad del Mundo.    
 » Excursión al Mercado de Otavalo. 
 » Excursión Avenida de los Volcanes. 
 » 01 noche de alojamiento en Riobamba con desayuno. 
 » 02 noches de alojamiento en Cuenca con desayunos. 
 » City por Cuenca. 
 » Visita Parque Nacional el Cajas. 
 » 01 noche de alojamiento en Guayaquil con desayuno. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » En Quito no incluyen Impuesto Municipal (US$ 2.75) por habitación, por 

noche, pago directo en el Hotel. 
 » En Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal (US$ 2.50) por 

habitación, por noche, pago directo en el Hotel. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (79 USD). 
 » Entrada al Parque Nacional Cotopaxi. 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 

ingreso a Ecuador y prueba de PCR negativa. 
 » El pasaporte requiere una vigencia mínima de 6 meses a partir de la 

fecha de viaje. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

10 ENE - 15 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR

TURISTA 1258 1044 1777 787

PRIMERA 1377 1147 2054 787

PRIMERA SUPERIOR 1436 1196 2154 787

SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION SIN DESAYUNOS 

NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO 
(JULIO Y AGOSTO), NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

QUITO REINA ISABEL 

RIOBAMBA LA ANDALUZA 

CUENCA INCA REAL 

GUAYAQUIL HM HOTEL

PRIMERA

QUITO KAIA 

RIOBAMBA LA ANDALUZA 

CUENCA SANTA LUCIA 

GUAYAQUIL UNIPARK

PRIMERA 
SUPERIOR

QUITO DANN CARLTON

RIOBAMBA LA ANDALUZA 

CUENCA SANTA LUCIA 

GUAYAQUIL COURTYARD BY MARRIOTT 
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5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PARAGUAY EXPRESS
ASUNCIÓN

DÍA 1. ASUNCIÓN  
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. ASUNCIÓN (City Tour + Lago Ypacarai y 
Pueblos Artesanales)
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar un 
recorrido por la ciudad de Asunción, ciudad con una 
pintoresca combinación de arquitectura moderna 
y colonial, incluyendo el centro de la ciudad y áreas 
residenciales. Visitaremos, La casa de la Independencia, 
La Catedral, El Palacio de Gobierno, La Estación 
Ferroviaria, visitando la más antigua locomotora a 
vapor de Sudamérica (no incluye entrada), El Panteón 
Nacional de Los Héroes, donde yacen los restos de los 
máximos héroes de la Historia de Paraguay, la Avenida 
Mariscal López, también conocida como la Avenida 
de las embajadas, terminando en el popular mercado 
artesanal La Recova, Por la tarde, visita al Lago Ypacarai 
y pueblos artesanales. Esta excursión incluye una visita 
al pueblo artesanal de Luque, con sus rústicas fábricas 
de arpas y guitarras hechas a mano, así como joyas 
en oro y plata hechas en filigrana. A continuación, 
visita de la ciudad artesanal de Aregua, antiguo 
pueblo de veraneo que todavía mantiene su sabor 
del principio del siglo XX, a orillas del Lago Ypacarai, 
donde alfarerías y centros artesanales exhiben sus 
obras todo el año. Posteriormente visitaremos la 
ciudad de San Bernardino, donde se encuentra el Lago 
Ypacaraí, actual centro de veraneo de los paraguayos. 
Seguidamente continuaremos hacia Itauguá, hogar del 
famoso Ñandutí, encaje hecho a mano cuyo diseño está 
basado en las telas de las arañas, en el recorrido se 
puede adquirir artesanías como manteles, individuales, 
hamacas, cubrecamas y otros productos de la artesanía 
paraguaya. Finalizada la visita, regreso a Asunción.  
Alojamiento.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA ASUNCIÓN LOA ALPES SANTA TERESA 
PRIMERA ASUNCIÓN PALMAROGA 
SUPERIOR ASUNCIÓN LA MISIÓN 

DÍA 3. ASUNCIÓN 
(Excursión Reducciones Jesuitas y Yerbatera) 
Salida desde el hotel, para trasladarse a la terminal de 
buses con destino a la ciudad de Encarnación. Llegada 
a la terminal de Encarnación, donde nos espera un 
vehículo privado para llevarnos a visitar las Reducciones 
Jesuíticas de Trinidad, vestigios que aún persisten, de 
lo que fuera la gran campaña evangelizadora de los 
Padres Jesuitas, que datan del año 1706, al término. 
Continuamos el viaje hasta Bella Vista, donde está 
ubicada la yerbatera Selecta. En el lugar tendremos una 
visita guiada donde podremos observar todo el ciclo de 
producción de la yerba mate, que se inicia en el vivero, 
las plantaciones, el sector de secado y barbacuá, lugar 
donde se da el proceso de elaboración de la Yerba Mate, 
molino y envasado para llegar al final del producto. 
Culminando con la demostración y degustación del 
tereré, mate o el tradicional cocido. También tendremos 
la oportunidad de visitar el museo donde se exponen las 
antiguas maquinarias para el proceso de elaboración de 
la yerba mate. Al concluir, retornamos a la terminal de 
Encarnación para tomar el bus con desatino a Asunción. 
Alojamiento. 

DÍA 4. ASUNCIÓN  
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento. 

DÍA 5. ASUNCIÓN     
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Pacífico Su
ASUNCIÓN

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Asunción con desayunos. 
 » City Tour por Asunción.
 » Excursión a Lago Ypacarai y Pueblos Artesanales.  
 » Excursión Reducciones Jesuitas y Yerbatera 

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tasas municipales en Asunción, aproximadamente 2 dólares por 

persona, por noche, pagaderos al llegar al hotel.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (63 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente. 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

 01 ENE - 15 DIC 2021  
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 575 511 1068
PRIMERA 612 542 1101
SUPERIOR 747 663 1444
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA Y VERANO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PARAGUAY 
IMPERDIBLE
ASUNCIÓN, ENCARNACIÓN, IGUAZÚ

DÍA 1. ASUNCIÓN  
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. ASUNCIÓN (City Tour)
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar 
un recorrido por la ciudad de Asunción, ciudad 
con una pintoresca combinación de arquitectura 
moderna y colonial, incluyendo el centro de la 
ciudad y áreas residenciales. Visitaremos, La casa 
de la Independencia, La Catedral, El Palacio de 
Gobierno, La Estación Ferroviaria, visitando la más 
antigua locomotora a vapor de Sudamérica (no 
incluye entrada), El Panteón Nacional de Los Héroes, 
donde yacen los restos de los máximos héroes de 
la Historia de Paraguay, la Avenida Mariscal López, 
también conocida como la Avenida de las embajadas, 
terminando en el popular mercado artesanal La 
Recova. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. ASUNCIÓN (Excursión Lago Ypacarai y 
Pueblos Artesanales) 
Desayuno. A la hora indicada, visita al Lago Ypacarai y 
pueblos artesanales. Esta excursión incluye una visita 
al pueblo artesanal de Luque, con sus rústicas fábricas 
de arpas y guitarras hechas a mano, así como joyas 
en oro y plata hechas en filigrana. A continuación, 
visita de la ciudad artesanal de Aregua, antiguo 
pueblo de veraneo que todavía mantiene su sabor 
del principio del siglo XX, a orillas del Lago Ypacarai, 
donde alfarerías y centros artesanales exhiben sus 
obras todo el año. Posteriormente visitaremos la 
ciudad de San Bernardino, donde se encuentra el Lago 
Ypacaraí, actual centro de veraneo de los paraguayos. 
Seguidamente continuaremos hacia Itauguá, hogar del 
famoso Ñandutí, encaje hecho a mano cuyo diseño está 
basado en las telas de las arañas, en el recorrido se 
puede adquirir artesanías como manteles, individuales, 
hamacas, cubrecamas y otros productos de la artesanía 
paraguaya. Finalizada la visita, regreso a Asunción. 
Alojamiento. 

DÍA 4. ASUNCIÓN (Excursión a Atyra) 
Desayuno. Salida temprano del hotel con destino a 

la ciudad de Atyra, ubicada a unos 60 km de la ciudad 
de Asunción, sobre la cordillera de los Altos. Declarada 
“Capital Ecológica del Paraguay”, Atyra es una ciudad 
rica en bellezas naturales y geológicas. Visitaremos 
su mercado artesanal, donde destacan los trabajos 
realizados en cuero. Continuaremos la visita al 
Complejo Marianela, construido por la congregación 
Redentorista y con ayuda de italianos provenientes 
de Verona, haciéndolo un lugar especial para visitar y 
maravillarse por su arquitectura. Finalizaremos el tour 
disfrutando de un almuerzo con una vista espectacular 
de la naturaleza, desde las alturas de las colinas, en Casa 
del Monte. Retorno a Asunción. Alojamiento. 

DÍA 5. ASUNCIÓN (Excursión Historia del 
Primer Tren de Sudamérica) 
Desayuno. Salida del hotel para realizar un completo 
recorrido por los puntos más emblemáticos de la 
historia del primer ferrocarril de América del Sur; 
el ferrocarril “Presidente Carlos Antonio López”. 
Visitaremos la estación del ferrocarril de Asunción, 
denominada originalmente “Estación San Francisco”, 
que destaca por sus proporciones arquitectónicas 
y las bellezas de sus líneas. En el museo de esta 
se pueden apreciar objetos y mobiliarios de las 
diferentes estaciones situadas a lo largo de las 
vías, así como una de las primeras locomotoras 
llegadas de Inglaterra para el servicio del transporte. 
Continuamos al Jardín Botánico, una de las estaciones 
del ferrocarril, para vista la locomotora que allí se 
encuentra. 
Seguimos recorrido hacia estación de la ciudad de Pirayu, 
que arquitectónicamente se diferencia radicalmente 
con respecto a las demás del interior del país, puesto 
que fue la única que contaba con dos torres. Tiempo 
para almuerzo, terminando el recorrido en Sapucai, la 
ciudad del ferrocarril. Visitaremos su museo histórico, 
que comprende los talleres del tren, que datan de 1895, 
y podremos observar sus locomotoras a vapor. Retorno 
a Asunción. Alojamiento. 

DÍA 6. ASUNCIÓN – ENCARNACIÓN (Excursión 
Misiones Jesuitas) 
Desayuno. A la hora indicada a la terminal de 
buses de Asunción, para embarcar en ómnibus de 

Pacífico SuASUNCIÓN
ENCARNACIÓN

IGUAZÚ

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 ENE - 15 DIC 2021  
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 890 708 1833
PRIMERA 897 748 1849
SUPERIOR 1229 1064 2545
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA Y VERANO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

ASUNCIÓN LOA ALPES SANTA TERESA 

ENCARNACIÓN ARTHUR SHAMBALA (4 
ESTRELLAS) 

IGUAZÚ TAROBA 

PRIMERA

ASUNCIÓN PALMAROGA 

ENCARNACIÓN ARTHUR SHAMBALA 

IGUAZÚ VIALE CATARATAS 

SUPERIOR

ASUNCIÓN LA MISIÓN 

ENCARNACIÓN ARTHUR SHAMBALA (4 
ESTRELLAS) 

IGUAZÚ MABU THERMAS 
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JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Ticket de bus Asunción – Encarnación – Posadas. 
 » 05 noches de alojamiento en Asunción con desayunos. 
 » City Tour por Asunción.
 » Excursión a Lago Ypacarai y Pueblos Artesanales.  
 » Excursión a Atyra con almuerzo. 
 » Excursión Historia del Primer Tren de Sudamérica con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Encarnación con desayuno. 
 » Excursión Misiones Jesuitas. 
 » 02 noches de alojamiento en Iguazú con desayunos. 
 » Excursión Cataratas Brasileras. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tasas municipales en Asunción, aproximadamente 2 dólares por 

persona, por noche, pagaderos al llegar al hotel.
 » Entrada al Parque Nacional Iguazú 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (84 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente. 

línea regular con destino a Encarnación. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Por la tarde visita a las 
Ruinas Jesuíticas de Trinidad del Paraná y Jesus de 
Tavarangue. Trinidad es una de las más interesantes 
y sugestivas ruinas entre todas. Sus principales 
arquitectos fueron los padres Juan Bautista Prímoli, 
de Milán y el catalán José Grimau. No totalmente 
concluida, esta misión poseía una de las mayores 
y más bonitas iglesias de todas las misiones, según 
descripciones de viajantes de la época. Jesus de 
Tavarangue; casi frente a Trinidad, se encuentra 
esta reducción que lastimosamente no llegó a ser 
terminada debido a la expulsión de los Jesuitas 
de Paraguay. Su concepción arquitectónica era 
totalmente diferente de las otras, en estilo morisco, 
único en todas las reducciones. Ambas declaradas 
Patrimonio Universal de la Humanidad en 1993 por 
UNESCO. Alojamiento. 

DÍA 7. ENCARNACIÓN – IGUAZÚ  
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación de 
buses para abordar el ómnibus de línea regular que 
nos lleva a Posadas en argentina para después hacer 
el cruce de frontera hacia el hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. IGUAZÚ (Excursión Cataratas Brasileras)
Desayuno. Localizadas dentro del Parque Nacional do 

Iguaçu, a 25 Km del centro de Foz do Iguaçu (BR). El 
Parque ocupa una superficie de 175.000 has. Allí se 
sorprenderá con el cuidado, la belleza y la enormidad 
de este que alberga innumerables especies de 
animales y vegetales. Desde el inicio del recorrido se 
tiene una vista panorámica de los saltos argentinos, 
escenario propicio para tomar fotografías. Avanzando 
en el recorrido, se observa el cañón del Río Iguazú, el 
Salto Rivadavia y Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia 
el final del recorrido se arriba al mirador inferior de 
Garganta del Diablo que en este punto se encuentra 
a unos 200 metros de distancia. Este maravilloso 
escenario está aún más realzado por la permanente 
formación de arco iris. El recorrido finaliza frente al 
salto Floriano, donde se encuentra un mirador al 
que podrán acceder a través de un elevador, del que 
se obtiene una de las vistas más imponentes de los 
Saltos. Retorno al hotel. Alojamiento.

DÍA 9. IGUAZÚ     
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LIMA BRITANIA MIRAFLORES 
CUSCO MABEY CUSCO
VALLE 

SAGRADO MABEY VALLE 

TREN  EXPEDITION 

PRIMERA

LIMA CASA ANDINA SELECT 
MIRAFLORES 

CUSCO XIMA
VALLE 

SAGRADO
SONESTA POSADA DEL INCA 
YUCAY

TREN EXPEDITION 

PRIMERA SUPERIOR

LIMA SOL DE ORO 
CUSCO SONESTA CUSCO
VALLE 

SAGRADO
CASA ANDINA PREMIUM 
VALLE SAGRADO

TREN VISTADOME

LUJO

LIMA HILTON 

CUSCO PALACIO DEL INKA LUXURY 
COLLECTION 

VALLE 
SAGRADO ARANWA

TREN VISTADOME

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PERÚ INCA Y 
COLONIAL
LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO Y
MACHU PICCHU 

DÍA 1. LIMA
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. LIMA (City Tour y Museo Larco) 
Desayuno. . Por la mañana, un exclusivo e intenso 
recorrido el Centro Histórico de Lima, nos llevará 
a conocer y admirar las reliquias arquitectónicas 
que forman parte de esta Lima antigua, que ha sido 
reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Es el Convento de Santo Domingo, el 
inicio de esta magnífica experiencia. Su construcción 
se inició durante la fundación de Lima, y fue el lugar 
donde se dio inicio a la Universidad de San Marcos, la 
más antigua de América. En el interior del convento 
el tiempo parece haberse detenido. El coro, la sillería 
más antigua del país; y la biblioteca, con 25,000 
libros de los dominicos, algunos de ellos impresos 
en el siglo XV, tienen un valor histórico invaluable. 
El Convento de Santo Domingo fue recorrido por los 
santos de Lima, y donde hoy descansan los restos de 
San Martín de Porres, San Juan Masías y Santa Rosa 
de Lima. Luego caminaremos hacia la Catedral de 
Lima, cruzando por la Plaza Mayor, y frente al Palacio 
de Gobierno y Municipal. Ingresaremos a la Catedral, 
joya del arte religioso y partícipe de la historia de 
Lima. En el interior, las obras de arte nos acercarán 
a los momentos que Lima vivió en el pasado. Luego, 
nos dirigiremos hacia el Museo Larco, ubicado a 30 
minutos del centro de Lima. En las diferentes salas 
del museo se puede apreciar toda la belleza de las 
culturas del antiguo Perú. El depósito es un lugar 
que impresiona por la cantidad de piezas, que 
representan caras, objetos, frutas, aves, y otras cosas 
que fueron parte de la vida cotidiana. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad.  Alojamiento. 

DÍA 3. LIMA – CUSCO (City Tour)  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Cusco. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Resto de la mañana libre 
para aclimatarnos. En la tarde, recorrido exclusivo de 
la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San 
Cristóbal para disfrutar de una vista panorámica 
de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San 
Pedro, donde nos empaparemos del sabor local 
y conoceremos más de cerca los productos de la 
zona. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con 
toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre 
en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas 
paredes que alguna vez estuvieron totalmente 
revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia 
de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de 
los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun 
Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca 
Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo 
para admirar la mundialmente famosa Piedra de los 
Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para 
visitar La Catedral que alberga obras coloniales de 
increíble valor. Alojamiento.

DÍA 4. CUSCO 
(Excursión Parque Arqueológico Sacsayhuamán)  
Desayuno. Por la mañana, nos alejaremos de 

las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una 
impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos paisajes en total 
comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia 
el adoratorio Incaico de Q’enqo, sorprendente será el 
altar para sacrificios incrustado en la parte interna de 
su formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya 
de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica es considerado uno 
de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5. CUSCO – VALLE SAGRADO 
(Excursión al Valle Sagrado de los Incas)
Desayuno. . Visitaremos los sitios más resaltantes 
del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus 
mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un 
centro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en 
el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para 
el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo 
de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico 
Inca y su bella Iglesia colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al 
pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales 
terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. 
En épocas Incas servía como laboratorio agrícola 
donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo 
en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos 
nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo 
arqueológico de Ollantaytambo importante para 
los Incas como centro militar, religioso y agrícola. 
Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los 
baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros 
sitios de interés. Las postales desde las alturas de 
Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle 
Sagrado de los Incas. Alojamiento.

DÍA 6. VALLE SAGRADO – CUSCO (Excursión a 
Machu Picchu) 
Desayuno. Partiremos en tren para conocer una de 
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación 
de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que ascenderá 
por un camino intrincado obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba que da forma al 
famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu 
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, 
escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. 
La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita 
guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de 
la zona. Retorno en tren a Cusco. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 7. CUSCO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

LIMA

CUSCO
VALLE SAGRADO

MACHU PICCHU

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS

15 ENE - 15 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 941 914 1170 700
PRIMERA 1085 1067 1459 853
PRIMERA SUPERIOR 1207 1208 1659 973
LUJO 1633 1630 2490 1395
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, INTI RAYMI, SEMANA SANTA, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida. 
 » Ticket de tren a Machu Picchu. 
 » 02 noches de alojamiento en Lima con desayunos.
 » City Tour por Lima Y Museo Larco.  
 » 03 noches de alojamiento en Cusco con desayunos.  
 » City Tour por Cusco. 
 » Excursión al Parque Arqueológico Sacsayhuamán. 
 » Excursión al Valle Sagrado de los Incas con almuerzo.  
 » 01 noche de alojamiento en Valle Sagrado con desayuno.  
 » Excursión a Machu Picchu con almuerzo. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (68 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » El pasaporte requiere una vigencia mínima de 6 meses a partir de la 

fecha de viaje. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  
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HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

LIMA BRITANIA MIRAFLORES 
CUSCO SAN FRANCISCO PLAZA 
MACHU 
PICCHU INKA TOWER

TREN EXPEDITION 

PRIMERA 

LIMA SAN AGUSTÍN 
CUSCO CASA ANDINA SAN BLAS 
MACHU 
PICCHU

CASA ANDINA ESTÁNDAR 
MACHU PICCHU 

TREN EXPEDITION 

PRIMERA SUPERIOR

LIMA JOSÉ ANTONIO DELUXE 
CUSCO SONESTA CUSCO
MACHU 
PICCHU EL MAPI BY INKATERRA 

TREN VISTADOME

LUJO 

LIMA SWISSOTEL
CUSCO ARANWA
MACHU 
PICCHU

INKATERRA MACHU PICCHU 
PUEBLO

TREN VISTADOME

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PERÚ HIGHLIGHTS Y 
VINICUNCA
LIMA, CUSCO, VINICUNCA, MACHU PICCHU

DÍA 1. LIMA
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. LIMA (City Tour y Casa Aliaga)
Desayuno. Prepárate para explorar el casco antiguo 
de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, que está repleto de fascinantes edificios 
históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado 
en el tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en una 
mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez 
está construida sobre una pirámide precolombina del 
siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección 
prehispánica de objetos de oro y plata, así como piezas 
de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una 
mansión colonial concedida en 1535 por el conquistador 
Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo 
de Aliaga. Esta es la única casa de la época que aún 
pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido 
escénico por el centro colonial. Visita la Plaza de Armas, 
donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del 
Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, 
construida en el siglo XVI. Alojamiento. 

DÍA 3. LIMA – CUSCO (City Tour y Ruinas Aledañas)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo con destino Cusco. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Mañana libre. Por la tarde, disfruta de 
una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la 
capital del Imperio inca. El tour comienza en Coricancha, 
también conocido como ‘el templo del sol’. Fue 
construido por orden del inca Pachacútec para rendirle 
culto al sol y, a la llegada de los españoles, se convirtió 
en la base para la construcción del Convento de Santo 
Domingo. Luego, visita la Catedral, el monumento más 
imponente de la Plaza de Armas, y dirígete a las colinas 
donde está Sacsayhuamán, uno de los edificios incas 
más emblemáticos construido en el siglo XV. Se trata de 
una inmensa fortaleza construida con grandes piedras, 
cuyo traslado y montaje sigue siendo un misterio. 
Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de 
uso religioso, donde se celebraban rituales relacionados 
con la agricultura. Para finalizar, visitarás Puca Pucará, 
situada a siete kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que 
significa “Fuerte Rojo”, era un complejo arquitectónico 
de supuesto uso militar, con múltiples ambientes, 
plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue 
utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba 
en Tambomachay. Alojamiento.

DÍA 4. CUSCO (Excursión a Maras y Moray)
Desayuno. Dirígete a través del Valle Sagrado al sitio 
arqueológico de Moray, que se encuentra a una hora 
y media de distancia aproximadamente. Al igual que 
muchos sitios incas, su función exacta sigue siendo 
un misterio, aunque su diseño en forma de terrazas 
circulares concéntricas cada vez más amplias implica 
que cada nivel tenía un microclima diferente. Continúa 
hasta Maras, donde las lagunas de sal crean un escenario 
deslumbrante. Los miles de pequeños estanques dan 
trabajo y ayudan a alimentar a muchas familias locales. 
En tiempos de los incas, los yacimientos de sal fueron 
un importante centro económico y de gran valor para la 
economía imperial. Alojamiento. 
*Durante los meses de diciembre a marzo (época 
de lluvias), se visita Chinchero, pueblo de Maras 
y chicherías, en lugar de las salineras. En dichos 
meses, tiene la opción de reemplazar este tour por 
la visita a Valle Sur.

DÍA 5. CUSCO  – MACHU PICCHU
(Excursión al Valle Sagrado de los Incas)
Desayuno. Este centro urbano cusqueño tradicional 
es especial no solo por su privilegiada vista del paisaje 
del Valle Sagrado, sino también porque sus habitantes 
conservan las tradiciones y el conocimiento heredado de 
los incas, que se ve reflejado en sus vestimentas y sus 
artesanías. Además de su legado cultural, en Chinchero 
se pueden visitar los andenes agrícolas y su bella iglesia 
del siglo XVII, edificada sobre un antiguo palacio inca y 
considerado como una de las primeras construcciones 
católicas en Perú. Continúa tu viaje por el Valle Sagrado 
rumbo a Ollantaytambo, haciendo una parada previa en 
un mirador para deleitarte con el paisaje antes de llegar 
al Museo Vivo de Yucay. Este museo es, en realidad, 

un centro de interpretación de las tradiciones andinas, 
con demostraciones de elaboración de obra textil, 
artesanías de adobe, cerámica y platería con el empleo 
de las mismas técnicas milenarias incas. En el lugar 
viven alpacas, llamas y ovejas, que puedes ver de cerca 
e incluso alimentar. Finalmente, inicia tu recorrido por 
el pueblo de Ollantaytambo con un delicioso almuerzo. 
Disfruta de la esencia andina que se respira en el 
lugar paseando por sus calles – que aún mantiene la 
planificación urbana inca yes habitado desde entonces 
– y sube por la icónica fortaleza, construida al lado de la 
montaña. Al término de la visita, irás hasta la estación de 
Ollanta para abordar iniciar tu viaje de hora y media en 
tren a través de espectaculares paisajes andinos hasta 
Aguas Calientes, el punto de partida de tu visita a Machu 
Picchu. Alojamiento.

DÍA 6. MACHU PICCHU – CUSCO  
(Excursión a Machu Picchu)
Desayuno. Tras un recorrido en autobús de 25 minutos, 
llegarás a Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los 
incas’. Se cree que el sitio arqueológico fue construido 
hacia 1450 por el inca Pachacútec como su residencia 
vacacional. Sin embargo, un siglo después, la ciudad 
fue abandonada tras la conquista española, salvándose 
de la destrucción que llegó a otros asentamientos 
incas. En vez de eso, la selva se tragó lentamente sus 
construcciones de piedra y la escondió, protegiéndola. 
Durante la visita guiada, conoce sobre los orígenes 
de esta impresionante ciudadela, presentando sus 
monumentos más destacados como la plaza mayor, los 
cuartos reales, el templo de las tres ventanas, las torres 
circulares, el reloj sagrado y los cementerios. Al finalizar 
el tour, regresa a Aguas Calientes para almorzar y luego 
aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta. 
Traslado al hotel en Cusco. Alojamiento.

DÍA 7. CUSCO 
(Excursión a Montaña de 7 Colores – Vinicunca)
A unos 100 km al sureste de Cusco, se encuentra una de 
las obras más hermosas de la naturaleza: la Montaña de 
7 Colores. Este lugar, también conocido como la montaña 
arco iris, tiene una altitud de 5.200 metros sobre el nivel 
del mar. Para iniciar el recorrido, es recogido de su 
hotel temprano en la mañana y trasladado a Cusipata, 
donde comienza la caminata. El camino está rodeado 
de hermosos paisajes de los Andes y custodiado por la 
majestuosa Montaña Ausangate, una de las montañas 
más importantes de Cusco, considerada una entidad 
sagrada desde los tiempos de los incas. Una vez en 
el mirador de la Montaña de 7 Colores, aprecie los 
alrededores desde lo alto. Después de unos minutos, 
comience a descender a Cusipata, desde donde es 
trasladado de regreso a su hotel. Alojamiento..

DÍA 8 . CUSCO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

LIMA

CUSCO VINICUNCA
MACHU PICCHU

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Ticket de Tren a Machu Picchu. 
 » 02 noches de alojamiento en Lima con desayunos. 
 » City Tour por Lima y Casa Aliaga.  
 » 04 noches de alojamiento en Cusco con desayunos. 
 » City Tour por Cusco y Ruinas Aledañas.   
 » Excursión Maras y Moray. 
 » Excursión al Valle Sagrado con almuerzo. 
 » Excursión a Montaña de 7 Colores – Vinicunca.
 » 01 noche de alojamiento en Machu Picchu con desayuno.
 » Excursión a Machu Picchu con almuerzo.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (74 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » El pasaporte requiere una vigencia mínima de 6 meses a partir de la 

fecha de viaje. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS

15 ENE - 15 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 1096 1051 1399
PRIMERA 1229 1151 1671
PRIMERA SUPERIOR 1405 1370 1996
LUJO 2018 2029 3101
Supl. PAX viajando solo 201
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, INTI RAYMI, SEMANA SANTA, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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LLEGADAS DIARIAS

URUGUAY CLÁSICO
MONTEVIDEO, PUNTA DEL ESTE

DÍA 1. MONTEVIDEO 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. MONTEVIDEO (City Tour) 
Desayuno. Por la mañana, paseo guiado en un 
minibús climatizado, con paradas para tomar fotos de 
los sitios más relevantes de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. MONTEVIDEO 
(Excursión a Colonia de Sacramento)   
Desayuno. Hoy realizaremos un viaje por la historia 
visitando las típicas localidades Colonia Suiza y Nueva 
Helvecia para continuar luego hacia Colonia del 
Sacramento (declarada por la UNESCO Patrimonio 
Histórico de la Humanidad) fundada por el Imperio 
Portugués hace más de 300 años. Recorreremos el 
Barrio Histórico y sus pintorescas calles, la Rambla 
Costanera, el Real de San Carlos con su antigua 
Plaza de Toros, la Iglesia de San Benito y barrios 
residenciales de la ciudad.  Regreso a Montevideo al 
final de la tarde. Alojamiento.   

DÍA 4. MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE (Excursión a 
Punta del Este) 
Desayuno. Saldremos por la costa de Montevideo 
hacia el este para visitar uno de los principales 
balnearios de América del Sur. En el camino 
conoceremos Piriápolis, ascenderemos al Cerro 
San Antonio (en vehículo) y visitaremos el Museo – 
Taller Casapueblo, del artista uruguayo Carlos Páez 
Vilaró, en Punta Ballena. Al llegar a Punta del Este 
se recorrerán sus playas, barrios residenciales, el 
puente ondulante de la Barra y se realizarán paradas 
para tomar fotografías, además de contar con tiempo 
libre para almorzar y realizar compras en el centro 
comercial. Alojamiento.   

DÍA 5 Y 6. PUNTA DEL ESTE 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. 
Alojamiento.

DÍA 7. PUNTA DEL ESTE   
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Montevideo para abordar el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PUNTA ESTE

MONTEVIDEO 

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » Traslado Montevideo – Punta del Este – Montevideo. 
 » 03 noches de alojamiento en Montevideo con desayunos. 
 » City Tour por Montevideo.  
 » Excursión a Colonia de Sacramento.
 » Excursión a Punta del Este. 
 » 03 noches de alojamiento en Punta del Este con desayunos. 

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en las comidas mencionadas. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (79 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 

ingreso a Uruguay y prueba de PCR negativa.
 » El pasaporte requiere una vigencia mínima de 6 meses a partir de la 

fecha de viaje. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 ENE- 20 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL

TURISTA 655 611 1114

PRIMERA 766 703 1292

SUPERIOR 963 867 1730

NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR

NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO.

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
MONTEVIDEO EUROPA 

PUNTA DEL ESTE AJAX 

PRIMERA 
MONTEVIDEO ESPLENDOR CERVANTES 

PUNTA DEL ESTE REMANSO 

SUPERIOR 
MONTEVIDEO RADISSON VICTORIA PLAZA 

PUNTA DEL ESTE ENJOY PUNTA DEL ESTE 
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DÍA 1. MONTEVIDEO 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. MONTEVIDEO (City Tour) 
Desayuno. Por la mañana, paseo guiado en un 
minibús climatizado, con paradas para tomar fotos de 
los sitios más relevantes de la ciudad. Por la noche, 
típica cena show de tango con traslados incluidos. 
Alojamiento.

DÍA 3. MONTEVIDEO (Excursión a Punta del Este)   
Desayuno. Hoy saldremos por la costa de Montevideo 
hacia el este para visitar uno de los principales 
balnearios de América del Sur.  En el camino 
conoceremos Piriápolis, ascenderemos al Cerro 
San Antonio (en vehículo) y visitaremos el Museo – 
Taller Casapueblo, del artista uruguayo Carlos Páez 
Vilaró, en Punta Ballena. Al llegar a Punta del Este 
se recorrerán sus playas, barrios residenciales, el 
puente ondulante de la Barra y se realizarán paradas 
para tomar fotografías, además de contar con tiempo 
libre para almorzar y realizar compras en el centro 
comercial. Regreso a Montevideo al final de la tarde. 
Alojamiento.   

DÍA 4. MONTEVIDEO 
(Excursión a Colonia de Sacramento) 
Desayuno. Hoy realizaremos un viaje por la historia 

visitando las típicas localidades Colonia Suiza y Nueva 
Helvecia para continuar luego hacia Colonia del 
Sacramento (declarada por la UNESCO Patrimonio 
Histórico de la Humanidad) fundada por el Imperio 
Portugués hace más de 300 años. Recorreremos el 
Barrio Histórico y sus pintorescas calles, la Rambla 
Costanera, el Real de San Carlos con su antigua 
Plaza de Toros, la Iglesia de San Benito y barrios 
residenciales de la ciudad.  Regreso a Montevideo al 
final de la tarde. Alojamiento.   

DÍA 5. MONTEVIDEO 
(Excursión Bodega de Vinos con degustación)  
Desayuno. Este día conoceremos las bondades de los 
vinos uruguayos, visitando una de las Bodegas que se 
encuentran a 30 minutos de Montevideo. Guiados 
por el enólogo o persona idónea de la bodega 
recorreremos los viñedos, el sector de elaboración, 
la cava y finalmente realizaremos una degustación 
de 4 vinos de alta calidad acompañados de tablas de 
quesos y fiambres de la región. Alojamiento.

DÍA 6. MONTEVIDEO   
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

URUGUAY ESENCIAL
MONTEVIDEO

MONTEVIDEO 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 05 noches de alojamiento en Montevideo con desayunos. 
 » City Tour por Montevideo.  
 » Cena show de Tango con traslados. 
 » Excursión a Punta del Este. 
 » Excursión a Colonia de Sacramento. 
 » Excursión Bodega de Vinos con degustación. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en las comidas mencionadas. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (68 USD). 
 » 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.

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 

ingreso a Uruguay y prueba de PCR negativa.
 » El pasaporte requiere una vigencia mínima de 6 meses a partir de la 

fecha de viaje. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas 

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 ENE- 20 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL

TURISTA 603 586 751

PRIMERA 682 653 945

SUPERIOR 952 874 1414

NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR

NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA MONTEVIDEO EUROPA 

PRIMERA MONTEVIDEO DAZZLER MONTEVIDEO 

SUPERIOR MONTEVIDEO RADISSON VICTORIA PLAZA 


