
 

 

Curazao Imperdible  
08 días / 07 noches 

 
Llegadas: diarias    
 
Día 1. Willemstad 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2. Willemstad (City Tour) 
Desayuno. Únete al recorrido a través de las históricas calles de Willemstad, nombrado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y maravíllate ante los edificios históricos 
multicolores. Escucha cómo tu guía te narra los secretos detrás de los sitios más significativos 
del distrito. Caminarás por la también llamada “Boutique del Caribe” e irás al fuerte 
Ámsterdam, al puente de la reina Emma, el museo judío y la sinagoga Mikve Israel-Emanuel, 
una de las primeras sinagogas en el Caribe. Escucha su historia mientras observas su bella 
arquitectura. Durante tu caminata por las coloridas calles, admira el arte 3D que los artistas 
locales han plasmado sobre los edificios. Termina tu mañana de paseo con una sugerencia 
de tu guía experto para un delicioso almuerzo de cocina local (no incluido), él sabrá hacia 
dónde dirigirte. Descubre las calles de Curazao y su historia en este tour. Alojamiento. 
 
Día 3. Willemstad (Highlights Tour)  
Desayuno. Vive Curazao al máximo en este tour que te dejará maravillado con los lugares 
que visitarás. Descubre lo mejor de esta isla en un solo recorrido que te mantendrá al borde 
de tu asiento. Visitarás desde la paradisiaca Jan Thiel hasta la igualmente hermosa 
Westpunt. Inicia en Jan Thiel, famosa por sus bellas casas, playas de blanca arena y su vida 
nocturna. Irás luego a una fábrica de licores donde escucharás su historia, la historia del licor 
que producen y cómo se produce, podrás probarlos y comprar el favorito, por supuesto, el 
licor Curacao. Pasea por las calles de la histórica Punda, entra al Parque Nacional de Shete 
Boka y toma increíbles fotos en este impresionante lugar para luego dirigirte hacia Landhuis 
Knip. Ésta es una antigua plantacion donde tu guía te narrará su importancia en la historia 
de la Isla. Finalizarás con una tarde de relajación nadando en Porto Marie. Alojamiento.  
 
Día 4 – 7. Willemstad 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa playa en plan todo incluido. 
Alojamiento. 
 
Día 8. Willemstad 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen.  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 

• Traslados de entrada y salida.  

• 07 noches de alojamiento en Willemstad en Plan Todo Incluido.   

• City Tour.  

• Highlights Tour.  

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales. 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

TARIFAS EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  MINIMO 2 PASAJEROS  

06 ENE - 20 DIC 2021 

CATEGORIA DBL  TPL SGL MNR 

TEMPORADA BAJA  05 ABR AL 20 DIC 2021 

PRIMERA  1992 1944 3056 637 

SUPERIOR  2174 2126 3353 733 

TEMPORADA ALTA 06 ENE AL 26 MAR 2021 

PRIMERA  2567 2519 3977 637 

SUPERIOR 2807 2759 4360 733 

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

NO APLICA EN NAVIDAD, FIN DE AÑO, SEMANA SANTA Y VERANO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad Hotel 

PRIMERA  Willemstad Sunscape Curazao Resort  

SUPERIOR Willemstad Dreams Curazao Resort  

 
 

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. 

• Se requiere Vacuna de Fiebre Amarilla.  

• Ocupación máxima por habitación 3 personas.  

• Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el ingreso a 

Curazao 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. 

 


