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DÍA 1. TIJUANA - ENSENADA
Recepción en el Aeropuerto de Tijuana escala en 
Puerto Nuevo, para disfrutar de una rica langosta a 
la orilla del mar (comida típica sugerida, no incluida). 
Traslado a su hotel Ensenada. Alojamiento.

DÍA 2. ENSENADA – VALLE DE GUADALUPE 
A la hora indicada visita a 3 vinícolas por la Ruta 
del Vino en Valle de Guadalupe, las cuales son muy 
completas, incluyen degustación en sus instalaciones 
y explicaciones sobre los procesos de la elaboración 
de sus vinos con degustación básica. Cavas que 
visitaremos las más representativas del gran Vino 
Mexicano, Primeramente Vinos LA CETTO, vitivinícola 
más grande México, Segunda Vinícola Monte Xanic 
posicionando a los vinos mexicanos con excelentes y 
una tercera vinícola visitaremos a una vinícola joven 
y de vanguardia entre las que podemos visitar se 
encuentran Decantos Vinícola, Viñedos la Reyna y 
Barón Balch’é, entre otras que pudieran tener costo 
adicional,  así mismo informar que estamos sujetos 
a disponibilidad y cambios de vinícolas por temas de 
covid, considerar también que muchos de las visitas 
no incluirán recorrido, solo degustación. Comida 
campestre sugerida en  Finca Altozano, y para 
terminar traslado a su hotel.Alojamiento.

DÍA 3. ENSENADA- VALLE DE OJOS NEGROS
A la hora indicada, continuación a Valle de Ojos 
Negros, para Dar el recorrido de la Ruta del Vino y 

Queso, visitaremos la cava más grande de queso en 
Latinoamérica, la Cava de Marcelo, degustaremos 
un exquisito vino nuevo de bodega San Rafael, 
disfrutaremos de este hermoso entorno  con una 
comida en un entorno Natural y de campo en el 
Jardin de la Cava de Marcelo (sugerida), después 
regresaremos a la ciudad de Ensenada, visita a la 
Cantina Hussongs, y tiempo de comida.  Tarde libre, 
sugerimos visitar alguna cava dentro de la ciudad, 
disfrutar de la excelente gastronomía Ensenadense, 
reconocida a nivel internacional. Alojamiento.

DÍA 4 ENSENADA – CITY TOUR - BUFADORA
A la hora indicada, Un recorrido por la Cenicienta del 
Pacifico Ensenada Tour Panorámico por la ciudad 
cetro cultural Riviera, calle primera, malecón, paseo 
en barco por la bahía, sugerimos degustación de 
ceviches de la guerrerense o tacos de pescado estilo 
Ensenada, degustaras una cerveza artesanal. (Comida 
no incluida), visita obligada en el atractivo natural 
de la Bufadora, y finalmente seguir a la ciudad para 
disfrutar de una exquisita comida  Urbana (sugerida 
no incluida), mariscos y taquitos de pescado y visita 
a un mirador para apreciar toda la bahía, a la hora 
indicada traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 5 ENSENADA 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tijuana

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

5 DÍAS / 4 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

VIÑEDOS DE 
BAJA CALIFORNIA

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento En Hotel Categoría Primera (P).
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario.
 » Impuestos De Hospedaje E Iva.
 » Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado.
 » Seguro básico de viaje 

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

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

como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su 

ejecutivo puede informarle. 
 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o 

terrestre.

PRECIOS EN MXN POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS
VALIDO HASTA 15 DIC 
2021 DBL TPL MNR (2-10)

PRIMERA (P) 27,080 23,005 21,755
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

4 ENSENADA HOTEL CORTES P

BAJA CALIFORNIA

TIJUANA

LA BUFADORA
ENSENADA

VALLE DE GUADALUPE
VALLE DE OJOS NEGROS
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DÍA 1. LOS MOCHIS - EL FUERTE
Recepción en el Aeropuerto de Los Mochis, traslado 
a El Fuerte. Tarde libre para recorrer los alrededores. 
Cena (no incluye bebidas, menú preestablecido). 
Alojamiento.

DÍA 2. EL FUERTE - CREEL
Desayuno en el hotel. A las 9:20 am, traslado a 
estación de tren Chepe para abordar el tren con 
destino a estación Creel (incluye una comida abordo, 
bebidas nacionales sin alcohol,) alrededor de las 5:45 
llegada a estación Creel y traslado a hotel. Tarde Libre 
a las 7 pm cena en hotel (no incluye bebidas, menú 
preestablecido). Alojamiento.

DÍA 3 CREEL
Desayuno   en el hotel, a las 9 am salida en camioneta 
para visitar los alrededores de Creel; lago de arareko, 
valle de las ranas, hongos, cascada de cusarare y 
valle de los monjes. Cena en hotel (no incluye bebidas, 
menú preestablecido). Alojamiento.

DÍA 4 CREEL - BARRANCAS 
Desayuno en el hotel. A las 9 am, salida en camioneta 
con destino a parque aventura, aquí podrán tomar 
alguna de las actividades que ofrece el parque (no 
incluidas), caminata ligera. Por la tarde Comida en el 
hotel (no incluye bebidas, menú preestablecido). Tarde 
libre. Cena (no incluye bebidas, menú preestablecido). 
Alojamiento.

DÍA 5 BARRANCAS – CHIHUAHUA
Desayuno en hotel 9 am salida en camioneta 
con destino a Chihuahua, visitando la comunidad 
menonita de Cuauhtémoc. Tarde libre. Cena en hotel 
(no incluye bebidas, menú fijo). Alojamiento

DÍA 6 CHIHUAHUA
Desayuno en hotel. Paseo por la cuidad.  
Dependiendo de la hora de su vuelo traslado a 
aeropuerto de Chihuahua.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CHIHUAHUA

SINALOA

CHIHUAHUA

 CREEL

LOS MOCHIS

BARRANCAS
EL FUERTE

6 DÍAS / 5 NOCHES
SALIDAS JUEVES O DOMINGO

BARRANCAS 
DEL COBRE

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento En Hotel Categoría Seleccionada.
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Alimentos indicados en el itinerario
 » Boletos de tren según categoría seleccionada
 » Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario.
 » Impuestos De Hospedaje E Iva.
 » Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado.
 » Seguro básico de viaje 

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

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

como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su 

ejecutivo puede informarle. 
 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o 

terrestre.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS
VALIDO HASTA 15 DIC 
2021 DBL TPL SGL MNR (2-10)

TURISTA (T) 18,810 16,345 23,605 8,400
PRIMERA (P) 20,865 18,400 25,660 10,730
PRIMERA SUPERIOR (PS) 22,920 20,455 27,715 12,715
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

1 EL FUERTE
RIO VISTA T
HOTEL TORRES DEL FUERTE P
HOTEL POSADA DEL HIDALGO PS

2 CREEL
VILLA MEXICANA T
PARADOR DEL ALMA P
HOTEL QUINTA MISION PS

1 BARRANCAS
POSADA BARRANCAS T
HOTEL DIVISADERO P
HOTEL POSADA MIRADOR PS

1 CHIHUHUA
QUALITY INN T
ENCORE RAMADA P
HOTEL BOUTIQUE CENTRAL PS
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DÍA 1. CHIHUAHUA 
Arribo antes de las 14:00 horas.
Recepción en el Aeropuerto de Chihuahua y traslado 
al hotel. Por la tarde paseo de ciudad visitando: el 
Palacio de Gobierno, la Catedral, el Museo de la 
Revolución (cerrado los lunes), el Acueducto Colonial y 
la Zona Residencial. Alojamiento.

DÍA 2. CHIHUAHUA – CREEL 
Desayuno en el hotel. A las 8 am, traslado por 
carretera hacia Creel. En el recorrido se visitará los 
alrededores de Creel: el Lago Arareco, el Valle de Los 
Hongos, la Misión Jesuita y las Cuevas Tarahumaras. 
Alojamiento.

DÍA 3 CREEL – DIVISADERO  
A las 7 am traslado a estación de tren CHEPE para 
abordar el chepe express con destino a estación 
Divisadero, donde los espera la camioneta para visita 
a los miradores de Barrancas del Cobre y parque 
aventura donde podrán disfrutar de las actividades 
que ofrece el parque (no incluidas). Traslado al hotel. 
Comida (no incluye bebidas, menú preestablecido). 
Por la tarde caminata por los alrededores. Cena en 
el hotel (no incluye bebidas, menú preestablecido). 
Alojamiento.

DÍA 4 BARRANCAS - CEROCAHUI
Desayuno en el hotel. A las 9 am, traslado por 
carretera hacia Cerocahui , donde visitaremos el cerro 
del Gallego alrededor de las 2 pm Comida en el hotel 
(no incluye bebidas, menú preestablecido).Tarde libre. 
Alrededor de las 7 pm cena hotel (no incluye bebidas, 
menú preestablecido) en el hotel. Alojamiento.

CHIHUAHUA

SINALOA

CHIHUAHUA

 CREEL

LOS MOCHIS

BARRANCAS
EL FUERTE
CEROCAHUI

6 DÍAS / 5 NOCHES
SALIDAS VIERNES

DESCUBRE 
BARRANCAS

DÍA 5 CEROCAHUI – EL FUERTE 
Desayuno en el hotel. A las 9 am, traslado a estación 
de tren Bahuichivo para abordar el chepe express 
con destino a El Fuerte Sinaloa (comida abordo). 
Llegada aproximadamente a las 3 pm, traslado al 
hotel. Tarde Libre. Alojamiento.

DÍA 6 EL FUERTE – LOS MOCHIS
Desayuno en hotel. Dependiendo de la hora de su 
vuelo traslado a aeropuerto de Los Mochis 1hora 30 
minutos de trayecto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento En Hotel Categoría Seleccionada.
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Alimentos indicados en el itinerario
 » Boletos de tren según categoría seleccionada
 » Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario.
 » Impuestos De Hospedaje E Iva.
 » Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado.
 » Seguro básico de viaje 

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

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

como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su 

ejecutivo puede informarle. 
 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o 

terrestre.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS
VALIDO HASTA 15 DIC 
2021 DBL TPL SGL MNR (2-10)

TURISTA (T) 17,990 16,275 21,275 9,630
PRIMERA (P) 26,455 24,015 30,315 11,275
PRIMERA SUPERIOR (PS) 27,630 25,865 31,525 12,100
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

1 CHIHUHUA
QUALITY INN T
ENCORE RAMADA P
HOTEL BOUTIQUE CENTRAL PS

1 CREEL
VILLA MEXICANA T
PARADOR DEL ALMA P
HOTEL QUINTA MISION PS

1 BARRANCAS
POSADA BARRANCAS T
HOTEL DIVISADERO P
HOTEL POSADA MIRADOR PS

1 CEROCAHUI
CABAÑAS PARAISO DEL OSO T
CABAÑAS SAN ISIDRO P
HOTEL MISION CEROCAHUI PS

1 EL FUERTE
RIO VISTA T
HOTEL TORRES DEL FUERTE P
HOTEL POSADA DEL HIDALGO PS
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DÍA 1. QUERÉTARO
Recepción en la terminal de autobuses de Querétaro 
y trasado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. QUERÉTARO- BERNAL- JALPAN
Por la mañana salida de Querétaro al Pueblo Mágico 
de Bernal, lleno de colores y vida, haremos un breve 
recorrido por sus hermosas calles del centro, para 
después seguir nuestro recorrido hacia Pinal de 
Amoles, pasando por el mirador de 4 palos puerta 
del cielo a 2600 mts sobre el nivel del mar, donde 
podremos admirar la inmensidad de la naturaleza, 
, siguiendo nuestro recorrido llegaremos s la más 
pequeña de las misiones de la Sierra Gorda. Misión 
de Concá, esta misión está dedicada a San Miguel 
Arcángel y, según una inscripción que se encuentra 
en su interior, su construcción fue terminada en 
1754.Comida típica de la región.  Continuación al 
Pueblo mágico de Jalpan Corazón de la Sierra Gorda, 
la Reserva de la Biosfera más eco diversa del país. 
Exuberante riqueza natural que se combina de forma 
espectacular con la belleza del arte barroco de las 
Misiones Franciscanas, legado de San Junípero Serra, 
declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
el año 2003 por la UNESCO. visitamos la misión del 
Fray Junípero Serra a los nacimientos de aguas de 
manantiales, y las ricas enchiladas con cecina típicas 
de la región. Noche libre. Alojamiento.

DÍA 3. JALPAN – LANDA DE MATAMOROS - 
QUERÉTARO
Desayuno en el hotel, check out y salida hacia el 
museo regional de Jalpan el Museo Histórico ofrece 
una síntesis objetivada de los acontecimientos más 
significativos ocurridos en esa región queretana 
y zonas de los estados colindantes, desde la 
prehistoria hasta el siglo actual. Mediante el arte y 
las técnicas de la museografía moderna, a través de 
una rica variedad de grabados y objetos antiguos y 
contemporáneos, el museo ofrece un panorama 
de la acción transformadora de los diversos grupos 
humanos que han poblado la Sierra Gorda desde 
los tiempos más remotos hasta nuestro siglo, entre 
ellos el de los “Pames, continuamos nuestro recorrido 
hacia la Misión de Landa de Matamoros la misión 
de la Inmaculada Concepción fue construida entre 
1761 y 1770. Aunque se ignora con exactitud quién 
fue principal autor, se sabe que la construcción fue 
levantada en relevos por varios frailes españoles, 

entre los que destacó Miguel Campa, quien 
permaneció en Landa de 1761 a 1764.Quizá el que 
hayan sido varios los frailes que participaron en su 
construcción, así como el hecho de haber sido la 
última de las cinco misiones de la Sierra Gorda en 
ser levantada. Comida típica de la región. Regreso a 
Querétaro. Alojamiento

DÍA 4. QUERÉTARO (Visita de Ciudad)
Desayuno. Check out en el hotel (resguardo de 
equipaje). Lo esperamos en el punto de reunión 
señalado. Enseguida disfrutará de un recorrido por 
las principales calles de la ciudad de Querétaro, 
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por 
la UNESCO y de alta relevancia histórica debido a que 
algunos de los acontecimientos más significativos 
de México ocurrieron aquí, entre ellos: la planeación 
de la independencia de España en 1810 y la firma 
de la Constitución de 1917 que rige al país en la 
actualidad. Se visita: el Acueducto, el Ex-Convento de 
la Santa Cruz, la Casa de los Corregidores, el Teatro 
de la República, el Cerro de Las Campanas y el Centro 
Histórico. Comida. Regreso al hotel por cuenta propia. 
Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el 
traslado a la Terminal de Autobuses de Querétaro.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

QUERÉTARO

BERNAL

QUERÉTARO
JALPAN

LANDA DE 
MATAMOROS

4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS 

RUTA SIERRA 
GORDA
MÍNIMO 4 PASAJEROS

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento 2 noches de alojamiento en Querétaro clase Primera,  1 

noche alojamiento clase Turista en Jalpan.
 » Comidas según itinerario
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario.
 » Impuestos De Hospedaje E Iva.
 » Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado.
 » Seguro básico de viaje 

NO INCLUYE
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas
 » Bebidas 

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 sugiere llevar gorra o sombrero, zapatos antiderrapantes y 

maleta solo para un cambio de ropa.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 4 PASAJEROS 
VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL
TURISTA (T) 7,755
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

2 QUERÉTARO REAL DE MINAS P
1 JALAPAN MARIA DEL CARMEN T
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DÍA 1. VERACRUZ
Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses 
de Veracruz y traslado al hotel de su elección. Al caer 
la noche podrás abordar un tranvía para recorrer el 
centro histórico de Veracruz en un pintoresco paseo. 
Durante el trayecto podrás disfrutar de música, baile 
e historia. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. VERACRUZ - TAJÍN - PAPANTLA Y LA 
VAINILLA - VERACRUZ
Conoce el centro ceremonial más importante de la 
cultura Totonaca: la zona arqueológica “El Tajín”. 
Aquí converge identidad, pasado, belleza e historia. 
En medio de la selva admira la impresionante 
pirámide de los Nichos que es considerada un 
calendario civil, solar y agrícola, ya que cuenta con 
7 niveles y 365 nichos. Posteriormente visitaremos 
el Pueblo Mágico de Papantla cuna del Totonacapan, 
la vainilla y los Voladores de Papantla, hombres que 
con su ritual invocan a las actividades del campo 
y la fertilidad. Aquí podrán conocer y adquirir la 
famosa vainilla utilizada para la elaboración de 
dulces, postres, helados y licores típicos de la región. 
La fusión de la cultura prehispánica y española 
dio como resultado un mestizaje de color, folclor 
y sabor; herencia que se mantiene viva en todo su 
entorno. Tajín, el aroma de vainilla que abunda en 
Papantla y el ritual de los voladores te empapará de 
cultura y tradición. Regreso al puerto de Veracruz. 
Alojamiento.

DÍA 3. VERACRUZ – ISLA DE EN MEDIO - 
VERACRUZ
A la hora indicada pasaremos al hotel por ustedes 
para llevarlos a Playa Anton Lizardo donde  
abordaremos y disfrutaremos de un recorrido en 
lancha panorámico por la playa de Antón Lizardo, 
al cruzar el mar te sorprenderás al observar las 
múltiples tonalidades de azules. En 20 minutos 
aproximadamente estaremos llegando a este 
paraíso, Desde tu llegada te admirarás por su arena 
blanca, es un lugar mágico rodeado por mucha 
vegetación y hermosas aguas cristalinas. Además 
forma parte del Sistema Arrecifal Veracruzano. 
antes de realizar tu snorkel y estancia en la isla , 
recibirás instrucciones muy importantes para tu 
actividad. Durante este tiempo puedes disfrutar 
de la playa o si te decides por practicar snorkel, no 
te arrepentirás, pues verás una gran cantidad de 
especies de corales pétreos que permiten que se 
establezcan especies marinas como los erizos, las 
estrellas de mar, moluscos, crustáceos y una gran 
cantidad de peces como el Cofrecito, Lora, Cirujanos 
entre muchos otros. A las 12:30 aproximadamente 
tomaremos nuestra embarcación con el regreso a 
la Playa de Antón Lizardo punto inicial de nuestra 
experiencia. Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

DÍA 4. VERACRUZ
Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el 
traslado al Aeropuerto o Terminal de Autobuses de 
Veracruz.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VERACRUZ

VERACRUZ

TAJÍN PAPANTLA

ISLA DE ENMEDIO

4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS 

VERACRUZ Y LA 
ISLA DE ENMEDIO

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento En Hotel De Su Elección, Categorías: Primera (P), 

Primera Superior (Ps) Y Superior (S).
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Visitas con entradas incluidas según itinerario.
 » Impuestos de hospedaje e IVA.
 » Guía bilingüe (español - inglés) certificado.
 » Seguro de Asistencia en Viajes.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID

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

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

como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
 » 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.
Tour de la Isla de Enmedio

 » El punto de reunión para el tour de la Isla de Enmedio será el Oxxo 
de la Playa de Antón Lizardo a las 9 am, considerando estar 15 min 
antes. 

 » La edad mínima para realizar el Tour de la Isla de Enmedio es de 
5 años.

 » Sugerimos short, traje de baño o leggins, gorra, bloqueador y lentes 
de sol.

 » El tour de La Isla de En medio estará sujeto a condiciones 
climatológicas, en caso de no poder embarcar hacia la Isla lo  que 
se haría es cambiar por cualquier otra actividad que se encuentre 
disponible y que sea de precio similar.

PRECIOS EN MXN POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE     MÍNIMO 2 PASAJEROS
VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10)
PRIMERA (P) 7,250 6,855 9,215 5,070
PRIMERA SUPERIOR (PS) 7,590 7,310 9,895 5,070
SUPERIOR (S) 7,855 7,650 10,420 5,070
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

3 VERACRUZ

GRAN HOTEL DILIGENCIAS P
VERACRUZ CENTRO HISTÓRICO P
DOUBLETREE BY HILTON PS
EMPORIO S
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DÍA 1. VILLAHERMOSA
Recepción en el Aeropuerto de Villahermosa y 
traslado al hotel. Tarde libre y Alojamiento.

DÍA 2. VILLAHERMOSA – TOUR DE LA SIERRA
Por la mañana, Iniciamos nuestro recorrido, 
Iniciamos el recorrido con la observación de extensas 
plantaciones plataneras por la carretera, plantaciones 
conocidas como el oro verde. Nuestra primera 
parada es en el municipio de Teapa, en las Grutas de 
Coconá, lugar donde encontraremos imágenes que 
se han formado a través de millones de años, cuyos 
nombres peculiares fueron otorgados por el poeta 
de américa “Carlos Pellicer Cámara”, como son a las 
afueras de las Grutas se puede realizar actividades 
de Aventura como Tirolesa o Rappel (actividades no 
incluidas con costo adicional). Siguiendo con nuestro 
tour disfrutarás de la belleza de la Flora y Fauna 
de la zona Nuestra siguiente parada será en las 
hermosas, refrescantes y sulfurosas Cascadas de Villa 
Luz en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. Con una 
altura de 20 metros, dónde podrás tomar un baño 
relajante, tendrás opción de visitar la Casa Museo del 
Ex Gobernador Tomás Garrido Canabal y la Cueva 
de las Sardinas Ciegas, luego de haber recorrido un 
Sendero natural de aproximadamente 2 kilómetros. 
Continuamos con nuestro recorrido hacia el hermoso 
pueblo mágico de Villa Tapijulapa, famoso por sus 
calles adoquinadas y Pictóricas casas blancas con 
techos de tejas rojas y su iglesia antigua con acabado 
aplanado donde podremos disfrutar y admirar de 
la belleza del pueblo y de la unión de dos ríos con 
diferente coloración, el Oxolotán y el Amatán. Además 
tendrás la oportunidad de consumir tus alimentos en 
un restaurante típico del pueblo y saborear su rica 
gastronomía. Regreso a Villahermosa Alojamiento

DÍA 3 VILLAHERMOSA- MALPASITO- AGUA SELVA
Iniciamos nuestro recorrido con destino hacia la 
Zona Arqueológica de Malpasito, Sitio Arqueológico 
y Centro Ceremonial de la Cultura Maya-Zoque lugar 
importante del valle de Las Flores, abierta al público. 
Se ubica en la sierra del municipio tabasqueño de 
Huimanguillo, tendrás la oportunidad de conocer la 
cascada “Zoque” que se ubicada justo detrás de la 
Zona Arqueológica a menos de 10 min Caminando. 
Con una altura aproximada de 15 metros. Si eres 
aventurero tendrás la opción de realizar descenso 
en rappel. Al salir de la Zona Arqueológica, nos 
trasladamos al Eco Parque Agua Selva, ubicado 
a menos de un kilómetro de distancia, con una 
extensión de 35 hectáreas donde podrán disfrutar de 
Flora y Fauna Regionales, haremos senderismo que 
nos llevará a un arroyo donde te podrás refrescar en 
sus pozas naturales. Conocerás la cascada “Baño de la 
Reyna” dónde puedes darte un chapuzón, después de 
nuestras actividades degustaremos un rico almuerzo 
y al terminar regresamos a la ciudad de Villahermosa. 
Alojamiento.

DÍA 4 VILLAHERMOSA
Disfruta de un recorrido por la selva dentro de la 
ciudad, en el parque museo de la venta podrás 
conocer de cerca algunas de las piezas que formaron 
parte de la cultura Olmeca, así como la flora y fauna 
de la región. Contunuaremos a la reserva ecológica 
de la Yumká  donde nos subiremos a un vagón y 
podremos disfrutar de un recorrido por su aviario. 
Terminaremos con un recorrido por la cuidad y 
los principales monumentos y edificios. A la hora 
indicada se efectuara el traslado al aeropuerto de 
Villa hermosa.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VILLAHERMOSA
TABASCO

MALPASITO
AGUA SELVA

4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

TABASCO 
FASCINANTE

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

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR 
(2-10)

TURISTA (T) 9,370 8,890 11,425 7,315
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

3 VILLAHERMOSA OLMECA PLAZA T

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento En Hotel Categoría Turista (T).
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Visitas con entradas incluidas según itinerario.
 » Impuestos de hospedaje e IVA.
 » Guía local
 » Seguro de Asistencia en Viajes.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID

NO INCLUYE
 » Vuelos domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas
 » Cargos adicionales por entradas

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.
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DÍA 1. VILLAHERMOSA
Recepción en el Aeropuerto de Villahermosa y 
traslado al hotel. Tarde libre y Alojamiento.

DÍA 2. VILLAHERMOSA - TOUR DEL CACAO AL 
CHOCOLATE
Por la mañana, Iniciamos nuestro recorrido, visitando 
mazateupa Nacajuca, dónde se elaboran artesanías 
con petate, mimbre, lirio acuático y joloche, por manos 
Artesanas de lugar. Visitaremos la iglesia de Cupilco, 
templo católico que alberga la imagen de la Virgen 
de la Asunción, (Patrona del estado de Tabasco) fué 
construido a finales del siglo XVIII, misma coronada 
solemnemente por el Papa Juan Pablo II, cuando 
visitó el estado de Tabasco el 11 de mayo de 1990.
Continuamos nuestro recorrido hacia la Zona 
Arqueológica Comalcalco (Su nombre proviene del 
vocablo náhuatl Comalli-calli-co, donde Comalli = 
comal, calli = casa, y co = terminación toponímica, 
lo que se traduce como: “Casa de los comales”.) y el 
Museo de sitio, única ciudad Maya en Mesoamérica 
construida con ladrillos de barro cocido abierto 
al público.Tiempo para comida.  Después, nos 
dirigiremos a una Hacienda Chocolatera, donde 
veremos cómo se prepara el chocolate de manera 
artesanal y otros derivados del cacao, desde 
plantaciones hasta que se procesan sus semillas 
obteniendo polvo, manteca, pasta y cocoa. Además, 
podrás encontrar deliciosos chocolates listos para 
degustar. Regreso a Villahermosa. Alojamiento

DÍA 3 VILLAHERMOSA - PANTANOS DE CENTLA  
Este maravilloso paseo te llevará a Centla, un municipio 
del estado de Tabasco, dónde se encuentra el 
humedal más importante del Continente Americano: 
La Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla alberga 

una gran variedad de aves de temporada.Iniciamos 
nuestro recorrido observando la flora y fauna hasta 
llegar al embarcadero de Tabasquillo, donde nos 
pondremos nuestro chaleco salvavidas para abordar 
la lancha, que nos llevará por medio del arroyo con 
el mismo nombre, haremos observación de aves de 
temporada hasta desembocar en el majestuoso río 
Grijalva. Nuestra parada será en el museo Uyotot-ja, 
conocido como la Casa del Agua. Ahí realizaremos un 
recorrido guiado dónde nos enseñarán los efectos del 
cambio climático, podrás subir a la torre de 20 mts 
y ver el hermoso paisaje que nos rodea, así mismo 
la unión de 3 ríos llamados san pedrito, Usumacinta 
y el río Grijalva, también tendrás la oportunidad 
de ver aves en sus nidos y cocodrilos con sus crías. 
Regresamos a la lancha y seguimos navegando por 
las aguas del río Grijalva hasta llegar a la Zona de 
Manglares, donde podrás conocer el mangle rojo 
y el mangle blanco. Después de nuestro paseo, 
regresamos al embarcadero dónde podrás disfrutar 
de rica Gastronomía del lugar( tiempo para comida), 
regreso la ciudad de Villahermosa. Alojamiento.

DÍA 4 VILLAHERMOSA
Disfruta de un recorrido por la selva dentro de la 
ciudad, en el parque museo de la venta podrás 
conocer de cerca algunas de las piezas que formaron 
parte de la cultura Olmeca, así como la flora y fauna 
de la región. Contunuaremos a la reserva ecológica 
de la Yumká  donde nos subiremos a un vagón y 
podremos disfrutar de un recorrido por su aviario. 
Terminaremos con un recorrido por la cuidad y 
los principales monumentos y edificios. A la hora 
indicada se efectuara el traslado al aeropuerto de 
Villa hermosa.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VILLAHERMOSA

TABASCO
PANTANOS DE CENTLA

4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS ESPECÍFICAS MIÉRCOLES, JUEVES 
Y VIERNES

DESCUBRE TABASCO 

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

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR 
(2-10)

TURISTA (T) 8,925 8,445 10,980 6,870
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

3 VILLAHERMOSA OLMECA PLAZA T

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento En Hotel Categoría Turista (T).
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Visitas con entradas incluidas según itinerario.
 » Impuestos de hospedaje e IVA.
 » Guía local
 » Seguro de Asistencia en Viajes.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID

NO INCLUYE
 » Vuelos domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas
 » Cargos adicionales por entradas

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.
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DÍA 1. MÉRIDA - CHOCHOLÁ
Arribo después de las 15 hrs
Recepción en el Aeropuerto, después comenzaremos 
nuestro recorrido, a tan sólo 30 minutos de Mérida 
llegaremos al municipio de Chocholá para disfrutar 
de una placentera estancia en Villas de Cenote San 
Ignacio, check in en el hotel, y el resto de la tarde podrá 
disfrutar de una degustación de Licores artesanales 
de Yucatan, clase de elaboración de tortillas a mano 
y por la noche podrá disfrutar de snorkel nocturno 
en el cenote que esta en las instalaciones del hotel. 
Alojamiento

DÍA 2. CHOCHOLÁ - MÉRIDA
Desayunos privados en el patio Garden.
Si existe disponibilidad antes de salir rumbo a 
Mérida, se podrá hacer un pequeño recorrido en 
bicicleta por el maravilloso pueblo de Chocholá 
para conocer , su iglesia, sus parques y sus angostas 
calles. Después salida a la hermosa Mérida, una 
ciudad que combina lo colonial y la modernidad, 
una ciudad llena de cultura, segura y rodeada de 
gente amable y servicial, visitaremos el Museo de la 
Gastronomía Yucateca (MUGY) donde los sabores 
e ingredientes tradicionales de la cocina yucateca 
yacen en un solo lugar. Es un museo único en su 
tipo en Mérida, conoce el legado histórico de los 
platillos, ingredientes y sabores, y emplea el sentido 
del gusto en su exploración. Disfruta de la tarde libre 
por Mérida, te recomendamos recorrer paseo de 
Montejo, donde encontrarás esas construcciones con 
influencia francesa reflejada en sus grandes casas 
y mansiones, como “Las Casas Gemelas y El Palacio 
Cantón”. Alojamiento

DÍA 3 MÉRIDA - MERCADO SANTIAGO- RÍO 
LAGARTOS Y LAS COLORADAS
Por la mañana, saldremos rumbo al mercado 
de Santiago, un mercado típico de Mérida para 
deleitarnos con un buen desayuno Yucateco mientras 
disfrutas el agradable ambiente que te ofrece este 
tradicional barrio de Mérida. Aprenderemos a 
elaborar los tradicionales  “recados”, los cuales son 
base de la cocina Yucateca. Continuamos nuestro 
recorrido hacia la Costa Yucateca, en la región de 
Puerto Maya encontraremos el pueblo pesquero y 
reserva natural de Río Lagartos y Las Coloradas, un 
lugar único e imperdible perfecto para las mejores 
fotos y quedar asombrado por la belleza de sus 
paisajes. Por la noche los esperamos en el restaurante 
asignado para la cena ( bebidas no incluidas). Regreso 
por parte del pasajero a su hotel. Alojamiento 

DÍA 4 MÉRIDA - PALACIO DE LA MÚSICA - TOUR 
DE COMPRAS 
Por la mañana saldremos a recorrer el Palacio de 
la Música conoceremos la riqueza del patrimonio 
musical de México, principalmente indígena. 
Nos sumergiremos en la historia de nuestro país 
recorriendo cada uno de sus 8 pabellones virtuales. 
Un lugar simplemente espectacular. A continuación 
iremos al mercado de Santana para todas esas 
compra de recuerdos y cosas típicas del Estado. Por 
la tarde efectuáremos el traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS 

DESCUBRE 
SAN IGNACIO

YUCATÁN

MÉRIDA 

RÍO LAGARTO

LAS COLORADAS

CHOCHOLÁ

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

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL MNR 
(2-10)

TURISTA (T) 13,815 10,600 6,860
PRIMERA (P) 14,370 11,235 7,135
PRIMERA SUPERIOR (PS) 15,020 12,050 7,460
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

1 CHOCHOLÁ VILLAS SAN IGNACIO P

2 MÉRIDA

CITY EXPRES JR T
HOTEL EMBAJADORES T
EL CASTELLANO T
EL CONQUISTADOR P
WHYDHAM MÉRIDA P
HYATT REGENCY PS
NH COLECTION PS
HACIENDA UXMAL MAYALAND PS

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento En Hotel Categoría Seleccionada
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Alimentos 3 desaynos, 1 degustacion, 1 cena.
 » Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario.
 » Impuestos De Hospedaje E Iva.
 » Chofer- guía
 » Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado para las visitas a Zonas 

arqueológicas
 » Seguro De Asistencia En Viajes
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID

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

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

como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
 » 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.
 » En caso de no tener disponibilidad en alojamiento del día 1 se hará 

el alojamiento en el mismo hotel designado en Mérida, pero se les 
llevara a los pasajeros a disfrutar de la tarde en el cenote. 

 » En cualquiera de estos Restaurantes se puede dar la cena del día 3 
depende la disponibilidad del mismo. El menú de la cena depende 
de la categoría del hospedaje.

 » * Restaurante Cartas a Frida
 » * Restaurante Bistrola57
 »   * Restaurante  Apoala
 » * Restaurante Los almendros
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DÍA 1. MÉRIDA - PROBADITAS YUCATECAS - CITY 
TOUR NOCTURNO
Recepción en el Aeropuerto traslado al hotel. Por la 
tarde comencemos nuestro tour recorriendo una de 
las más emblemáticas avenidas de Mérida: “Paseo 
Montejo”, envestida por casonas y mansiones con 
influencia francesa, y mientras caminamos disfruta 
Yucatán a “probaditas” con algunas marquesitas 
o una típica champola de helados Colón. Será una 
delicia recorrer los barrios de Mérida por la noche. 
Alojamiento.

DÍA 2. UXMAL – CENOTE DE SAN IGNACIO
Por la mañana, salida a una de las antiguas ciudades 
mayas Conoceremos la imponente Zona Arqueológica 
de Uxmal parte de la ruta Puuc. Uxmal fue declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, en maya 
significa serranía o sierras, este es el lugar más alto que 
tenemos en el estado y está a tan solo a 210 metros 
de altura sobre el mar. Pasaremos el resto del día en 
Cenotes San Ignacio, donde podrán nadar, disfrutar de 
una comida tradicional yucateca, degustar de licores, 
tener una clase de tortillas y si aún hay energías 
recorrer el pueblo en bicicleta .Regreso a Mérida. 
Alojamiento.

DÍA 3 MÉRIDA - MERCADO DE SANTIAGO - CHICHÉN 
ITZÁ - CENOTE DE TSUKÁN 
Por la mañana saldremos a recorrer un mercado 
tradicional de Mérida, el Mercado de Santiago donde 

podremos deleitar nuestro paladar con un desayuno de 
comida típica mientras disfrutas el agradable ambiente 
que te ofrece este tradicional barrio de Mérida. 
Después aprenderemos a elaborar los tradicionales 
“recados”, los cuales son base de la cocina Yucateca. 
A continuación Visitaremos una de las maravillas 
del nuevo del mundo, Chichen Itza, patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. La piramide de Kukulkán, 
el observatorio, el juego de pelota, la plaza de las mil 
lunas, el templo de los guerreros, el cenote sagrado. 
Descubre uno de los lugares más emblemáticos para 
la cultura maya Vive la experiencia Tsukán a través de 
un mágico recorrido que te pondrá en contacto con 
la riqueza natural de Yucatán. Regreso a Mérida. En 
la noche los esperamos en el restaurante asignado 
para su Cena. Regreso al hotel por cuenta del pasajero. 
Alojamiento.

DÍA 4 MÉRIDA - PALACIO DE LA MÚSICA - TOUR DE 
COMPRAS 
Por la mañana saldremos a recorrer el Palacio de 
la Música conoceremos la riqueza del patrimonio 
musical de México, principalmente indígena. 
Nos sumergiremos en la historia de nuestro país 
recorriendo cada uno de sus 8 pabellones virtuales. 
Un lugar simplemente espectacular. A continuación 
iremos al mercado de Santana para todas esas compra 
de recuerdos y cosas típicas del Estado. Por la tarde 
efectuáremos el traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

YUCATÁN 
GASTRONÓMICO

YUCATÁN
MÉRIDA 

CENOTE DE 
SAN IGNACIO

CENOTE DE TSUKÁN 

UXMAL CHICHÉN ITZÁ  

TARIFA EN MXN POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL MNR 
(2-10)

TURISTA (T) 14,515 13,355 7,210
PRIMERA (P) 16,500 15,465 8,205
PRIMERA SUPERIOR (PS) 17,945 17,155 8,925
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento En Hotel Categoría seleccionada.
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Alimentos 3 desayunos, 1 degustación de antojitos Yucatecos, 1 cena
 » Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario.
 » Impuestos De Hospedaje E Iva.
 » Chofer- guía
 » Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado para las visitas a Zonas 

arqueológicas
 » Seguro De Asistencia En Viaje
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID

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

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

como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
 » 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.
 » En cualquiera de estos Restaurantes se puede dar la cena del día 3 

depende la disponibilidad del mismo. El menú de la cena depende 
de la categoría del hospedaje.

 » * Restaurante Cartas a Frida
 » * Restaurante Bistrola57
 » * Restaurante  Apoala
 »  * Restaurante Los almendros

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

3 MÉRIDA

CITY EXPRES JR T
HOTEL EMBAJADORES T
EL CASTELLANO T
EL CONQUISTADOR P
WHYDHAM MÉRIDA P
HYATT REGENCY PS
NH COLECTION PS
HACIENDA UXMAL MAYALAND PS
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M
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DÍA 1. MÉRIDA - PROBADITAS YUCATECAS - CITY 
TOUR NOCTURNO
Recepción en el Aeropuerto traslado al hotel. Por la 
tarde comencemos nuestro tour recorriendo una de 
las más emblemáticas avenidas de Mérida: “Paseo 
Montejo”, envestida por casonas y mansiones con 
influencia francesa, y mientras caminamos disfruta 
Yucatán a “probaditas” con algunas marquesitas 
o una típica champola de helados Colón. Será una 
delicia recorrer los barrios de Mérida por la noche. 
Alojamiento.

DÍA 2. MÉRIDA - MERCADO DE SANTIAGO - RÍO 
LAGARTOS Y COLORADAS
Comencemos esta aventura maya desayunando 
en uno de los imperdibles de Mérida: el mercado 
de Santiago, complace tu paladar con una torta 
de cochita o lechón, una sopa de lima o unos 
incomparables panuchos, mientras disfrutas el 
agradable ambiente que te ofrece este tradicional 
barrio de Mérida. Aprenderemos a elaborar los 
tradicionales “recados”, los cuales son base de la 
cocina Yucateca. Continuaremos nuestro recorrido 
hacia la Costa Yucateca, en la región de Puerto Maya 
encontraremos el pueblo pesquero y reserva natural 
de Río Lagartos y Las Coloradas, un lugar único e 
imperdible perfecto para las mejores fotos y quedar 
asombrado por la belleza de sus paisajes. Regreso a 
Mérida. Alojamiento.

DÍA 3 MÉRIDA - ZONA ARQUEOLÓGICA DE 
MAYAPÁN - ACANCEH – SANTA BARBARA  
Visitaremos la ciudad amurallada de Mayapán, 
conocida como “Bandera de los Mayas”, es considerada 
como la última gran capital maya y construida a 
semejanza de Chichén Itzá. Recorreremos el pueblo 
de Acanceh y nos refrescaremos en la majestuosidad 
de las aguas de los cenotes dentro del complejo de 
Santa Barbara: Cascabel, Chaksikín y Xoch. Podrás 
también degustar un auténtico platillo yucateco. 
Regreso a Mérida, por la noche los esperamos en el 
restaurante asignado para la cena. Regreso al hotel 
por cuenta propia de los pasajeros. Alojamiento.

DÍA 4 MÉRIDA- PALACIO DE LA MÚSICA - TOUR DE 
COMPRAS 
Por la mañana saldremos a recorrer el Palacio de 
la Música conoceremos la riqueza del patrimonio 
musical de México, principalmente indígena. 
Nos sumergiremos en la historia de nuestro país 
recorriendo cada uno de sus 8 pabellones virtuales. 
Un lugar simplemente espectacular. A continuación 
iremos al mercado de Santana para todas esas 
compra de recuerdos y cosas típicas del Estado. Por 
la tarde efectuáremos el traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS 

YUCATÁN MAYA

YUCATÁN

MÉRIDA 

RÍO LAGARTO

LAS COLORADAS

ACANCEH

MAYAPÁN

SANTA BARBARA

TARIFA EN MXN POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS)

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL MNR 
(2-10)

TURISTA (T) 12,770 11,800 6,340
PRIMERA (P) 14,755 13,915 7,330
PRIMERA SUPERIOR (PS) 16,200 15,605 8,055
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
NOCHES CIUDAD HOTEL CAT

3 MÉRIDA

CITY EXPRES JR T
HOTEL EMBAJADORES T
EL CASTELLANO T
EL CONQUISTADOR P
WHYDHAM MÉRIDA P
HYATT REGENCY PS
NH COLECTION PS
HACIENDA UXMAL MAYALAND PS

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento En Hotel Categoría seleccionada.
 » Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El 

Recorrido.
 » Alimentos 3 desayunos, 1 degustación de antojitos Yucatecos, 1 cena
 » Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario.
 » Impuestos De Hospedaje E Iva.
 » Chofer- guía
 » Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado para las visitas a Zonas 

arqueológicas
 » Seguro De Asistencia En Viajes
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID

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

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

como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
 » 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.
 » En cualquiera de estos Restaurantes se puede dar la cena del día 3 

depende la disponibilidad del mismo. El menú de la cena depende 
de la categoría del hospedaje.

 » * Restaurante Cartas a Frida
 » * Restaurante Bistrola57
 » * Restaurante  Apoala
 » * Restaurante Los almendros



ÁFRICA
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ÁFRICA
7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BOTSWANA ÚNICA
VICTORIA FALLS, DELTA DEL OKAVANGO, 
MAUN

DÍA 1. VICTORIA FALLS
Llegada al aeropuerto de Victoria Falls. Bienvenida y 
traslado a su hotel. Por la tarde realizará un crucero 
en el río Zambezi. Traslado de regreso a su hotel y 
alojamiento.

DÍA 2. VICTORIA FALLS
Desayuno. Cita en el lobby del hotel para realizar 
una visita guiada a las Cataratas Victoria. Regreso al 
lodge. Por la tarde, recogida en el lobby y traslado al 
helipuerto para realizar un vuelo panorámico sobre 
las Cataratas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. VICTORIA FALLS - CHOBE
Desayuno. Traslado por carretera a Botswana. Paso 
de inmigración y continuación hasta  Chobe Game 
Lodge, dentro del PN Chobe. Una parte de este 
traslado será recorriendo el Parque Nacional, por lo 
que ya comenzarás a ver vida salvaje. Por la tarde 
realizarás la primera salida de safari en 4x4 o en 
lancha por el río. Alojamiento.

DÍA 4. CHOBE
Desayuno. Día completo en tu lujosa suite con 
piscina privada, con salidas de safari por la mañana 
y por la tarde, en 4x4 o en barco. Almuerzo, cena y 
alojamiento. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

SUPERIOR
VICTORIA FALLS THE VICTORIA FALLS

CHOBE CHOBE SAFARI LODGE
DELTA DEL OKAVANGO CAMP OKAVANGO

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
01 ABRIL - 01 NOVIEMBRE 2021 DOBLE SENCILLA 
SUPERIOR 5844 8014
SUPL. BOTSWANA 01 JUL - 31 OCT 2021 1310 1369
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO

DÍA 5. CHOBE – DELTA DEL OKAVANGO
Desayuno. Una última actividad de safari por la 
mañana antes de tu traslado a Delta del Okavango. En 
medio de la Reserva te espera tu guía para trasladarte 
hasta Camp Okavango, donde un almuerzo te estará 
esperando. Podrás refrescarte en tu lujosa tienda 
antes de iniciar tu ruta de safari en lancha por la 
tarde. Regreso al lodge anochecer. Cena y tiempo de 
relax. Alojamiento. 

DÍA 6. DELTA DEL OKAVANGO
Desayuno. Día completo en el Delta del Okavango, 
con salidas de safari en lancha por la mañana y por la 
tarde. Almuerzo, cena y alojamiento. 

DÍA 7. DELTA DEL OKAVANGO – MAUN – MÉXICO 
Desayuno. A la hora convenida traslado a Maun, 
para después llevarlos al aeropuerto para abordar su 
vuelo a casa. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

MAUN

VICTORIA
FALLS

CHOBE

DELTA DEL
OKAVANGO

BOTSWANA

ZIMBABWE

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Victoria Falls, 2  en Parque Nacional 

Chobe, y 2 en Delta del Okavango
 » En Chobe y en Delta es todo incluido: comidas, bebidas, y servicio 

de lavandería
 » En Victoria Falls solo es desayuno
 » Traslado aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en servicio privado
 » Vuelos en avioneta incluidos. (sujetos los tramos a confirmación en 

la reservación en firme), peso máximo de equipaje permitido es de 
20 kg en bodega, más equipaje de mano es de 7kg. No se aceptan 
maletas rígidas.

 » Seguro de asistencia básica. 
NO INCLUYE

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

REQUIERE VISA PARA ZIMBABWE
TASAS TURÍSTICAS EN BOTSWANA

 Y LA VACUNA DE LA FIEBRE AMARILLA. 
SE RECOMIENDA TRATAMIENTO CONTRA LA MALARIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

 » Los horarios de los vuelos en avioneta entre zonas sólo se confirmar 
24 horas antes. El horario del vuelo de salida del Delta puede 
condicionar la duración de la última actividad de safari.

 » En las avionetas el peso máximo de equipaje permitido es de 20 kg 
en bodega, más equipaje de mano. No se aceptan maletas rígidas.

 » En el Delta del Okavango las actividades en los canales (mokoro y/o 
lancha) estarán condicionadas al nivel del agua.

 » En Victoria Falls se incluye una noche de alojamiento, tiempo 
suficiente para visitar las Cataratas Victoria por el lado de Zimbabwe. 
Si el cliente desea realizar otras actividades como visitar las Cataratas 
también por el lado de Zambia, realizar vuelo en helicóptero, crucero 
en el Zambezi, safari… se debe recomendar al cliente añadir al 
menos una noche extra en la zona.
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DÍA 1. ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al 
hotel. Tarde Libre. Alojamiento 

DÍA 2. ARUSHA – LAGO MANYARA
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde, 
continuación al parque nacional de Lago Manyara. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. LAGO MANYARA – SERENGETI
Safari en Lago Manyara y desayuno antes del traslado 
a la reserva de Serengeti. Almuerzo. Safari por la 
tarde en Serengeti. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SERENGETI
Desayuno. Safaris por la mañana. Almuerzo y por la 
tarde en Serengeti. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SERENGETI – CRÁTER NGORONGORO
Desayuno. Safari en ruta hacia Ngorongoro. 
Almuerzo. Tarde libre en el lodge. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. CRÁTER NGORONGORO
Desayuno. Safari día completo en el cráter con 
almuerzo tipo pic-nic. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. CRÁTER NGORONGORO – ARUSHA – MÉXICO
Desayuno. Traslado por carretera a Arusha para el 
almuerzo y traslado al aeropuerto de Kilimanjaro.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ENCANTOS
DE TANZANIA
ARUSHA, LAGO MANYARA, SERENGETI, 
CRÁTER DE NGORONGORO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

ARUSHA MT MERU
LAGO MANYARA KIRURUMU TENTED LODGE

SERENGETI SERENGETI SOPA LODGE 
NGORONGORO NGORONGORO SOPA LODGE

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS
01 ENERO  - 15 
DICIEMBRE 2021

2
PASAJEROS

4
 PASAJEROS

6
PASAJEROS

PRIMERA 3580 3173 2943
SUPL. TANZANIA 01 - 
30 JUN 2021 570 289 289

SUPL. TANZANIA  01 JUL - 
31 OCT 2021 625 344 344

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

ARUSHA

CRÁTER DE
NGORONGORO

LAGO
MANYARA

SERENGETI

TANZANIA

JULIATOURS INCLUYE
 » 1 noches de alojamiento en Arusha, 1 en Lago Manyara, 2 en 

Serengeti, y 2 en Cráter Ngorongoro.
 » 6 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado
 » Safari en vehículo 4x4 con guía de habla hispana
 » Excursiones según itinerario en servicio privado
 » Seguro de asistencia básica. 

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

REQUIERE VISA PARA TANZANIA
Y LA VACUNA DE LA FIEBRE AMARILLA. 

SE RECOMIENDA TRATAMIENTO CONTRA LA MALARIA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » No se recomienda para menores de 8 años. La tarifa de menor 0 - 11 
años, compartiendo habitación con dos adultos.

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 
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JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noche de alojamiento en  Nairobi,  1 en Samburu, 1 en  Aberdares, 

1 en Lago Nakuru, 2 en Maasai Mara, y 2 Amboseli.
 » 9 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas.
 » Traslado aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en servicio privado
 » Safari en Kenia en minibús con guía de habla hispana
 » Excursiones según itinerario en servicio compartido, con guía de 

habla hispana. 
 » Seguro de asistencia básica. 

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

REQUIERE VISA PARA KENIA
Y LA VACUNA DE LA FIEBRE AMARILLA. 

SE RECOMIENDA TRATAMIENTO CONTRA LA MALARIA

NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » El alojamiento puede ser en Lago Nakuru o Lago Naivasha
 » No se recomienda para menores de 8 años. La tarifa de menor 0-11 

años, compartiendo habitación con dos adultos. 
 » El safari se realiza en un minibús, consultar el suplemento de cambio 

de vehículo en 4x4. (06 pax)
 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 

suplemento en habitación sencilla con dos o mas pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
01 ENERO  - 15 DICIEMBRE 
2021

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 3644 2902 2655
SUPL. KENIA 26 JUN - 
26 OCT 2021 479 479 479

SUPL. KENIA  27 OCT - 
13 DIC 2021 151 151 151

SUPL. CAMBIO DE 
VEHÍCULO A 4X4 1017 509 339

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDADES HOTEL

PRIMERA

NAIROBI DOUBLE TREE BY HILTON
SAMBURU SAMBURU SOPA

ABERDARES TREETOPS
NAKURU LAKE NAKURU LODGE

MAASAI MARA MARA SOPA LODGE
AMBOSELI OL TUKAI LODGE

DÍA 1. NAIROBI 
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al 
hotel. El uso de la habitación no está garantizado 
antes de mediodía. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. NAIROBI – SAMBURU 
Desayuno. Salida a Samburu. Por la tarde safari en el 
área. Almuerzo, cena. Alojamiento. 

DÍA 3. SAMBURU – ABERDARES
Desayuno. Safari. Traslado a Aberdares. Almuerzo. 
Después del almuerzo, traslado al hotel para pasar la 
noche y ver a los animales. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ABERDARES – LAGO NAKURU
Desayuno. Salida hacia el parque nacional de Lago 
Nakuru. Llegada y almuerzo. Safari por la tarde. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. LAGO NAKURU – MAASAI MARA
Desayuno. Traslado a Masai Mara. Almuerzo. Por la 
tarde safari en el área. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MAASAI MARA
Pensión completa. Salida de safari, una por la 
mañana y otra por la tarde, por la reserva. 

10 DÍAS /  9 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

POSTALES DE KENIA
NAIROBI, SAMBURU, ABERDADES, 
LAGO NAKURU, MAASAI MARA, AMBOSELI

DÍA 7. MAASAI MARA – NAIROBI 
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Tarde libre. Cena en 
Carnivore. Alojamiento. 

DÍA 8. NAIROBI – AMBOSELI  
Desayuno. Traslado a Amboseli con safari en ruta. 
Almuerzo. Safari por la tarde. Cena. Alojamiento. 

DÍA 9. AMBOSELI  
Desayuno. Safaris en Amboseli por la mañana y por 
la tarde. Almuerzo, Cena. Alojamiento. 

DÍA 10. AMBOSELI – NAIROBI – MÉXICO 
Desayuno. Salida hacia Nairobi y  traslado al 
aeropuerto para el vuelo internacional. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

KENIA

LAGO NAKURU

ABERDARESMAASAI MARA

NAIROBI

SAMBURU

AMBOSELI



ASIA
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ASIA
4 DÍAS / 3 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

MARAVILLAS DE 
CAMBOYA
SIEM REAP, PHNOM PENH

SIEM REAP

PHNOM PENH

CAMBOYA

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
01 MAYO 2021  - 
25 MARZO 2022

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 870 759 645
SUPL. CAMBOYA 01 OCT 
2021 - 31 MAR 2022 55 60 42

SUPERIOR 1245 1133 1021
SUPL. CAMBOYA 29 SEP 
2020 - 31 MAR 2021 63 63 44

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTA SUPLEMENTO DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑOHOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA
SIEM REAP LOTUS BLANC RESORT

PHNOM PENH  SUN & MOON

SUPERIOR 
SIEM REAP SOFITEL ANGKOR

PHNOM PENH  ROSEWOOD PHNOM PENH
WONJU WONJU INTERBURGO

DÍA 1. SIEM REAP
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, 
encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Por la 
tarde, empezamos las visitas las visitas del conjunto de 
templos Rolous: el Preah Ko, el templo de la montaña 
de Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una 
antigua reserva de agua o Baray. Este conjunto de 
templos data de finales del siglo IX y son un espléndido 
exponente del arte khmer. Representan los restos de 
Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de 
Angkor en la era Jemer. Alojamiento.

DÍA 2. SIEM REAP 
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk (especie de  motocarro, 
un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta Sur, 
desde donde se pueden contemplar sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano, la 
Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo 
de Bayon con  sus 54 torres decoradas con 200 caras 
sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las 
terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras 
reales. A continuación, visita de templo de Ta Prohm 
uno de los más espectaculares templos del área, que 
se ha mantenido relativamente igual que cuando 
fue  descubierto y retiene todavía gran parte de su 
misterio. Almuerzo. Por la tarde, traslado en bus para 
visitar el más famoso de todos los templos, Angkor 
Wat – Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión con el  Palacio 
Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman 
parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos 
de Meru, los muros cercándolas, son las montañas y el 
valle rodeándolos, el océano. Esta obra de arte del siglo 
XII está considerada entre los historiadores de arte como 
el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos khmer. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. SIEM REAP – PHNOM  PENH 
Desayuno. Asistiremos a una ceremonia budista 
con monjes en Pagoda. En la cual aprendemos 
más del budismo y como esta religión afecta en la 
cultura camboyana. Terminaremos la ceremonia 
con una oración de los monjes para repartir suerte. 
A continuación, visitaremos los templos Bantey Srei 
y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo. En el 
camino de vuelta, visitamos los artesanos D’Angkor 
- el centro de ayuda a los jóvenes camboyanos para 
mantener la artesanía tradicional. Traslado al aeropuerto 
de Siem Reap, vuelo de salida hacia Phnom Penh.(Vuelo 
NO incluido) Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel 
para la registración. Alojamiento.
   
DÍA 4. PHNOM  PENH – MÉXICO 
Desayuno. City tour en Phnom Penh: Museo Nacional, 
Pagoda de Plata, Palacio Real y Wat Phnom. Traslado al 
aeropuerto internacional de Phnom Penh y salida hacia 
su próximo destino.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Siem Reap, y 1 en Phnom  Penh
 » 3 desayunos, y 2 almuerzos 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado
 » Visitas según itinerario en servicio privado
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

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

REQUIERE VISA PARA CAMBOYA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » Revisa el suplemento para los eventos Año Nuevo Chino (18 Ene – 10 
Feb 2022), Festivo Año Nuevo vietnamita, (29 Ene -06 Febrero 2022), 
Año Nuevo Khmer & Pchum Ben, (14–16 Abril 2021) & (05–07 Oct 
2021)

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo.
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

DESTELLOS DE 
NEPAL
KATMANDÚ, PARQUE NACIONAL CHITWAN, 
POKHARA, NAGARKOT

NEPAL
KATMANDÚ

PARQUE NACIONAL 
DE CHITWAN

POKHARA
NAGARKOT

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
01 MAYO 2021 -  31 MARZO 2022 DOBLE TRIPLE SENCILLA 
PRIMERA 1134 1100 1533
SUPL.  MEDIA PENSIÓN (05 CENAS) 122 122 122
SUPERIOR 1664 1595 2262
SUPL.  MEDIA PENSIÓN (05 CENAS) 162 162 162
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTA LA TARIFA DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Katmandú, 2 en Parque Nacional 

Chitwan, 2 en Pokhara, 1 en Nagarkot  
 » 7 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado
 » Visitas según itinerario en servicio privado
 » Transporte y guía de habla hispana, excepto en Pokhara guía local de 

habla inglés y naturalista de habla inglés en Chitwan
 » Seguro de asistencia básico.

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

REQUIERE VISA PARA NEPAL
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 

KATMANDÚ ALOFT BY MARRIOTT
CHITWAN  MACHAN COUNTRY VILLA
POKHARA  ATITHI RESORT 

NAGARKOT FORT RESORT

SUPERIOR

KATMANDÚ CROWNE PLAZA-SOALTEE
CHITWAN  BARAHI JUNGLE LODGE
POKHARA  FISHTAIL LODGE

NAGARKOT CLUB HIMALAYA  4*+

DÍA 1. KATMANDÚ
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y 
traslado al hotel. Katmandú (1400 metros), la capital de 
Nepal es una de las ciudades más antiguas del mundo. 
Alojamiento.

DÍA 2. KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Patan, se encuentra 
en las orillas sur del Río Bagmati y es una de las tres 
principales ciudades en el Valle de Katmandú. Patan 
es famosa por su impresionante colección de templos 
fantásticamente tallados, patios de palacio, surtidores 
de agua, baños públicos y casas con su igualmente 
elaborada madera, piedra y metal tallado en virtud de 
los patronatos de los reyes de Kirat, Lichivi y Malla. Por la 
tarde visita de la Plaza Durbar, Estupa Swayambhunath 
y la ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal de la 
antigua Katmandú con el Palacio Hanuman Dhoka, 
construido Pratap Malla. Pasaremos por la Calle “Friki”, 
donde en tiempos se relajaban los hippies, para visitar 
la Casa-Templo de la Kumari, la diosa-niña, una diosa 
viviente. La estupa, es una cúpula de 20 metros de 
diámetro y de 32 metros de altura y está hecha de ladrillo 
y de la tierra montada por una aguja cónica coronada 
por un pináculo de cobre dorado. Alojamiento.

DÍA 3. KATMANDÚ – PARQUE NACIONAL CHITWAN
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de 
Katmandú para su vuelo hacia Bharatpur (vuelo no 
incluido) (cerca aeropuerto de Chitwan), A su llegada, 
traslado al hotel. El Parque Nacional De Chitwan es una 
de las mayores regiones de bosques en Asia donde 
viven animales salvajes, tales como el rinoceronte 
de un cuerno raro gran, varias especies de ciervos, 
osos perezosos, leopardos, jabalíes, agua fresca, 
delfines, cocodrilos, más de 350 especies de las aves 
y el elusivo tigre de Bengala. Por la tarde disfrutamos 
las actividades de parque nacionalidad Chitwan. 
Por la noche, experimente las vibrantes actuaciones 
culturales tradicionales de la comunidad Tharu. Las 

actuaciones representan su cultura y el significado 
de sus guardarropas en relación con su entorno. O el 
naturalista presentará una presentación de diapositivas 
sobre la flora y la fauna que se encuentran en la parte 
Nacional para brindar un conocimiento más cercano a 
los visitantes. Cena. Alojamiento.

DÍA 4.  PARQUE NACIONAL CHITWAN
Desayuno. Por la mañana paseo por elefante o jeep 
safari, paseo en canoa, por el parque nacional de 
Chitwan. Los naturalistas capacitados en el resort 
lo llevarán a lugares privilegiados para ver ciervos, 
rinocerontes, osos perezosos y otros animales salvajes. 
También te brindarán información interesante sobre 
las diversas plantas y animales de la selva a lo largo de 
tu caminata. Almuerzo. Más tarde disfruta una danza 
cultural étnica local de Nepal. Cena y Alojamiento.
Nota: los diferentes resorts ofrecen diferentes actividades en 
la jungla dependiendo de la llegada al resort y las estaciones

DÍA 5. PARQUE NACIONAL CHITWAN – POKHARA 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de 
Bharatpur (cerca aeropuerto de Chitwan) para su vuelo (no 
incluido) hacia Pokhara una de las ciudades más idílicas 
de Nepal. Las montañas, cuevas, desfiladeros, ríos y 
lagos han sido poéticamente ligados a amplia gama de 
estado de las emociones humanas. A su llegada, traslado 
al hotel. Más tarde, visita turística de la cascada Davis, 
la cueva Gupteshwor Mahadev, el pueblo tibetano, Tal 
barahi  y disfruta del paseo en barco por el Lago Fewa 
(sujeto a permiso de tiempo), será posible ver una gran 
variedad de peces de colores, así como contemplar el 
templo que está situado en mitad del lago. Alojamiento.

DÍA 6. POKHARA 
Temprano en la mañana, salida por carretera hacia 
Sarangkot para ver el amanecer (sujeto a las condiciones 
climáticas). Está a solo 5 km del lado del lago de Pokhara 
y el punto de vista más alto a 1592 m de altura para 



21Consulta en línea juliatours.com.mx

ASIA

ver el amanecer y el atardecer sobre los picos nevados. 
Después, regreso al hotel para desayunar, en ruta, 
visita al templo de Bindabasini, el edificio de estilo pagoda 
blanca del templo hindú Bindabasini se encuentra en 
silencio a unos 3000 pies sobre el nivel del mar a lo largo 
de las famosas cadenas montañosas de Annapurna y 
Machhpuchhare. Por la tarde, visita de Peace pagoda, 
una estupa budista enorme está situada en la cima de 
una colina en la orilla sur del lago Phewa. Visita de la 
cascada de Davis, La caída de agua entra directamente 
en un canal profundo y estrecho sin extremos. También 
visita a la cueva Gupteshwor, probablemente la cueva 
más larga y atractiva del sur de Asia, que se encuentra 
en la ubicación prístina de la parte noroeste de Pokhara, 
más tarde, el campamento de refugiados tibetanos. 
Traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 7. POKHARA – KATMANDÚ – NAGARKOT  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de 
Pokhara para su vuelo (no incluido) hacia Katmandú, 

A su llegada en Katmandú  salida por carretera a 
Nagarkot en ruta visitaremos Bhaktapur, una ciudad 
medieval, donde los Newars, los principales habitantes 
todavía siguen las tradiciones y costumbres de vejez. 
Esto alberga algunos de los mejores ejemplos de la 
artesanía de Nepal en la madera y la piedra, como el 
palacio de 55 ventanas construido en 1697, el Templo 
Nyatapola de cinco pisos, el Templo Kashi Biswanath, 
el Templo Dattatreya entre muchos otros. Considerado 
como un museo viviente, uno puede ser testigo de 
las antiguas tradiciones llevado a cabo aún hoy en día 
como eran hace siglos en muchas áreas de la ciudad, 
como en Potters Square, donde los alfareros locales 
utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios de 
barro. A continuación, visita de Nagarkot que ofrecer las 
vistas impresionantes e inspiradoras de Himalayas (vista 
sujeta a la condición climática). Himalaya es una cadena 
rebordeada por series de rangos que resulta ser una 
arquitectura bien enmarcada de la naturaleza. Sirve de 
madre, dando lugar a las aguas sagradas del Ganges, 
mientras que la roca de la misteriosa selva de nieve es 

lavada por muchos arroyos espumosos. Nagarkot es 
un lugar rústico en altura en la franja norte del valle de 
Katmandú. Alojamiento

DÍA 8. NAGARKOT – KATMANDÚ  
Desayuno. Al amanecer realizamos una pequeña 
caminata para ver los Himalayas (vista sujeta a la 
condición climática). Regreso al hotel para desayuno. 
A continuación, salida por carretera hacia el Templo 
Pashupatinath, es uno de los templos hindúes más 
sagrados del dios Shiva. Situado en la ribera del río 
Bagmati, donde los hindúes incineran a sus muertos 
(La entrada al interior del templo es solo para los hindúes). 
Visita de la Estupa Boudhanath. A la hora conveniente 
traslado al aeropuerto para su vuelo internacional (debe 
presentarse en el aeropuerto 3horas antes de la hora de 
salida del vuelo)

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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JULIATOURS INCLUYE

 » 2 noches de alojamiento Negombo, 2 en Sigiriya, 2 en Kandy, 1 en 
Nuwara  Eliya y 1 en Playa De Bentota o Beruwala

 » 7 desayunos
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio privado
 » Visitas según itinerario en servicio privado
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE

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

REQUIERE VISA PARA SRI LANKA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

SRI LANKA 
MISTERIOSA
COLOMBO, NEGOMBO, SIGIRIYA, KANDY, 
NUWARA ELIYA, PLAYA DE BENTOTA

SRI LANKA

COLOMBO
NEGOMBO

SIRIGIYA

KANDY
NUWARA ELIYA

BERUWALA

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
01 MAYO - 
31 OCTUBRE 2021

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 1777 1530 1366
SUPL.  MEDIA PENSIÓN  
(07 CENAS) 96 96 96

SUPERIOR 2229 1982 1753
SUPL.  MEDIA PENSIÓN  
(07 CENAS) 124 124 124

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTA LA TARIFA DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

DÍA 1. COLOMBO – NEGOMBO
A su llegada en Colombo, será recibido y salida por 
carretera hacia para una relajante estancia en la 
playa, a veces conocida como “Pequeña Roma”. Las 
amplias playas de arena y el baño de mar seguro son 
las principales atracciones, al igual que el mercado 
de pescado, donde se realiza el comercio ocupado 
de una variedad de peces, langostinos y cangrejos 
cada mañana (excepto los domingos) cuando las 
embarcaciones de pesca regresan a la costa. Otras 
atracciones son las antiguas el fuerte holandés 
construido en 1672 ahora forma parte de la prisión 
y del canal holandés, que en ese momento era una 
ruta de suministro para la administración holandesa. 
Habitación disponible desde 1400horas. A su llegada 
traslado al Hotel. Resto del día libre para disfrutar las 
playas. Alojamiento.

DÍA 2. NEGOMBO – SIGIRIYA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Sigiriya. A su llegada traslado al hotel. Por la tarde 
visita del Fuerte de Roca de Sigiriya, una fortaleza 
de roca poderoso con altura de 180m construido al 
mando de un rey del siglo quinto, famosa por sus 
frescos fascinantes decorados en los diferentes 
pasos. Sigiriya fue designada como Patrimonio de la 
Humanidad en 1982. Sigiriya es famosa por las ruinas 
de su palacio sobre una enorme roca de 200 metros 
de altura rodeada por los restos de una extensa 
red de jardines, embalses y otras estructuras. Fue 
utilizado como un monasterio de montaña de refugio 
de rocas desde aproximadamente el siglo V aC, con 
cuevas preparadas y donadas por devotos de la 
Sangha budista. Alojamiento.

DÍA 3. SIGIRIYA 
Desayuno. Excursión a Polonnaruwa. Visitaremos 
la capital del siglo 11-13 de Polonnaruwa, con una 
historia relativamente breve y sencilla (dos siglos y una 
docena de gobernantes, en contraste con 1400 años 
y 123 reyes de Anuradhapura). Visita a Gal Vihara y 
el grupo magnífico de estatuas, construido por el Rey 
Parakramabahu (1153-1186D.C.). Descubrirás que el 
parque arqueológico es un placer para explorar, con 
cientos de estructuras antiguas (tumbas y templos, 
estatuas y estupas) en un núcleo compacto. Regreso a 
Sigiriya y a la llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. SIGIRIYA – KANDY 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Kandy con una 
parada en ruta en Matale para visitar un Jardín de 
Especias llamada “Ranweli Spice Garden” y aprender 
sobre las especias. Disfrute de una demostración de 
cómo preparar un curry de verduras con especias 
tradicionales. Por la tarde recorrido por la ciudad de 

Kandy incluyendo una visita al Templo de Reliquia del 
Diente Sagrado (Temple of the Sacred Tooth Relic). 
Más tarde traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 5. KANDY 
Por la mañana salida por carretera hacia Pinnawela 
a la llegada, visitar el Orfanato de Elefantes* (*si 
prefieren pueden evitar la visita, pero no habrá 
ningún tipo de reembolso por no realizar esta visita) 
en tiempo para contemplar el baño y la alimentación 
con biberón de los bebés de elefantes. Su propósito 
es alimentar, cuidar y proporcionar casa a los 
elefantes jóvenes perdidos o abandonados por sus 
madres. Luego, salida hacia Peradeniya y visitar 
Jardines Botánicos Reales. Comenzó en 1374 como 
un jardín de recreo para los Reys de Kandy, tiene 
más de 5000 especies de árboles y plantas. Algunas 
raras y endémicas, así como flora del mundo tropical. 
Spice Garden y Orchid House son populares entre los 
turistas. Los Jardines Botánicos Reales - Peradeniya, 
sesenta y siete hectáreas de rara belleza y tesoreros 
botánicos que contienen más de 4000 especies. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6. KANDY – NUWARA  ELIYA
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Nuwara Eliya. A su llegada traslado al hotel. Por la 
tarde visita de Nuwara Eliya. Esta ciudad parece una 
pieza del distrito Ingles, casas del estilo Tudor y casas 
victorianas están difundidas a través del lago azul. 
Puede contemplar la herencia inglesa con vista de 
los monumentos arquitectónicos como la Oficina de 
Correos, la casa de campo inglés como Hill Club con 
sus imágenes de caza, montados trofeos de caza y 
pescado, Iglesia Anglicana y la residencia privada. El 
campo de golf aquí es uno de los mejores de Asia. 
Alojamiento.

DÍA 7. NUWARA  ELIYA – PLAYA DE BENTOTA O 
BERUWALA
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
la playa de Bentota o Beruwala. A su llegada, Traslado 
al hotel. Resto del día libre para disfrutar las playas. 
Alojamiento.

DÍA 8. PLAYA DE BENTOTA O BERUWALA – 
COLOMBO 
Desayuno. (Habitación disponible hasta las 12:00pm). 
Salida al aeropuerto internacional de Colombo. 
A su llegada traslado al aeropuerto para su vuelo 
internacional. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

NEGOMBO JETWING LAGOON
SIGIRIYA JETWING LAKE
KANDY HOTEL TOURMALINE

NUWARA 
ELIYA JETWING ST. ANDREWS

BENTOTA / 
BERUWALA CENTARA CEYSANDS RESORT 

SUPERIOR 

NEGOMBO HERITANCE NEGOMBO
SIGIRIYA JETWING VIL UYANA
KANDY JETWING KANDY GALLERY

NUWARA 
ELIYA JETWING ST. ANDREWS

BENTOTA / 
BERUWALA CINNAMON BEY BERUWALA
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JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Shanghái, 2 en Xi´an y 3 en Beijing.
 » 7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena. 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 
 » Vuelo clase turista Shanghái –  Xi’an 
 » Tren de alta velocidad en primera clase o Vuelo clase turista Xi´an 

– Beijing 
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico.

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

REQUIERE VISA PARA CHINA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

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

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

AVENTURA EN 
CHINA
SHANGHAI, BEIJING, XI’AN

DÍA 1. SHANGHAI
Llegada a Shanghái, ciudad portuaria directamente 
subordinada al Poder Central con más de 16 millones 
de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y 
la metrópoli más internacional de China. Resto del día 
libre. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2. SHANGHÁI
Desayuno. Durante este día visitaremos el Jardín 
Yuyuan, el Malecón de la Ciudad y el Templo del Buda 
de Jade. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. SHANGHÁI – XI’AN
Desayuno. Por la mañana excursión al Pueblo 
Zhujiajiao. Por la tarde vuelo hacia Xi´an, antigua 
capital de China con 3.000 años de existencia, única 
capital amurallada y punto de partida de la famosa 
“Ruta de la Seda”. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 4. XI’AN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que 
representan un gran ejército de guerreros, corceles 
y carros de guerra que custodian la tumba del 
emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la 
Gran Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.

DÍA 5. XI’AN – BEIJING 
Desayuno. Vuelo hacia Beijing (o en tren de alta 
velocidad en la primera clase), Capital de la República 
Popular China. Llegada y visita del Templo del Cielo, 
construido en 1420 con una superficie de 267 ha, 

BEIJING

XI’AN SHANGHAI

CHINA

donde los emperadores rezaban por las buenas 
cosechas. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 6. BEIJING 
Desayuno. Durante este día visitaremos: El Palacio 
Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La 
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y 
El Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo. Por 
la noche, asistencia a un Espectáculo de Acrobacia. 
Alojamiento. 

DÍA 7. BEIJING 
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, espectacular 
y grandiosa obra arquitectónica, cuyos añales cubren 
más de 2.000 años. Almuerzo. Por la tarde vuelta a 
la ciudad y hacemos una parada cerca del “Nido del 
Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en 
los estadios). Por la noche, cena de pato Laqueado. 
Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
01 MAYO 2021  -
 25 MARZO 2022

2
 PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 3441 3010 2743
SUPL. CHINA  01 MAY - 
30 JUN  //26 AGO - 
31 OCT 2021

110 103 82

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTA SUPLEMENTO DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
NO HAY SALIDAS DURANTE EL AÑO NUEVO CHINO Y OLIMPIADAS DE 
INVIERNO 18 ENERO - 23 FEBRERO 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

SUPERIOR 
SHANGHÁI HYATT ON THE BUND

XI´AN GRAN MELIÁ XIAN
BEIJING FAIRMONT BEIJING



24

AS
IA

9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PALACIOS DE LA 
INDIA
DELHI, AGRA, JAISALMER,  JODHPUR, 
RANAKPUR, UDAIPUR

DELHI

JAISALMER AGRA 

UDAIPUR
RANAKPUR

JODHPUR

INDIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

DELHI HOLIDAY INN NEW DELHI 
MAYUR VIHAR

JAISALMER HOTEL RANG MAHAL 
JODHPUR INDANA PALACE JODHPUR
UDAIPUR FATEH NIWAS

SUPERIOR 

DELHI THE LEELA AMBIENCE 
CONVENTION

JAISALMER GORBANDH PALACE
JODHPUR AJIT BHAWAN PALACE
UDAIPUR TRIDENT HOTEL

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
01 OCTUBRE 2021 - 
31 MARZO 2022

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 1736 1434 1256
SUPL.  MEDIA PENSIÓN (06 
CENAS) 192 192 192

SUPERIOR 1907 1605 1427
SUPL.  MEDIA PENSIÓN (06 
CENAS) 247 247 247

VUELO DELHI/JAISALMER, 
UDAIPUR/DELHI 250 250 250

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTA LA TARIFA DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

DÍA 3. DELHI – AGRA – DELHI 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Agra (Aprox. 210kms/4horas), Agra, una ciudad 
antigua como se menciona en la gran epopeya 
‘Mahabharata’ y fue el centro de atención durante 
el reinado de los Mogoles. Es famoso por ser el 
hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el 
Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta 
elegancia increíble que se considera sinónimo de 
belleza en sí misma. A su llegada visita del Taj Mahal* 
(cerrado los viernes), el monumento más fascinante 
y hermoso de la India. El Taj Mahal fue completado 
en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan 
en la memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. 
Este monumento perfectamente simétrico tomó 22 
años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, 
los albañiles y los joyeros para la construcción y se 
encuentra en medio de jardines. También visita al 
Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas 
del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol 
Akbar, en 1565 DC. Más tarde, regreso a Delhi (Aprox. 
210kms/4horas), A su llegada traslado a su hotel. 
Alojamiento.
* Oficialmente a partir del 9 de junio, los visitantes ahora 
tendrán solo tres horas para terminar su recorrido por 
el Taj Mahal, desde el momento de la entrada hasta la 
salida. Ahora, Taj Mahal tiene 14 puertas de entrada, 
siete cada una en su lado ocidental y oriental, así como 
10 puertas, cinco para cada salida, que se han instalado. 
El límite de tiempo de tres horas comienza después de 
pasar la barrera del boleto y la verificación de seguridad 
comienza después de eso. Si un turista permanece dentro 
del complejo por más de tres horas, deberá pagar una 
multa de Rs 600 por persona, que es aproximadamente 
USD 10 por persona. Las reglas y regulaciones están 
sujetas a cambios en cualquier momento.

DÍA 1. DELHI
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y 
traslado al hotel. Habitación disponible desde 1400 
horas. Delhi, una de las ciudades más antiguas del 
mundo, tiene un excelente ambiente de una ciudad 
vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. 
La perfecta combinación de mundos viejos y nuevos 
la convierten en una opción fascinante de explorar. 
Alojamiento.

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

JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noches de alojamiento Delhi, 2 en Jaisalmer, 1 en Jodhpur, y 2 en 
Udaipur

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

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

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

 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE

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

REQUIERE VISA PARA INDIA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 
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DÍA 4. DELHI – JAISALMER
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para su vuelo a Jaisalmer, (vuelo no incluido) una 
ciudad fundada por Rao Jaisal en 1156, haciéndolo 
el más antiguo fortificado “vivo” de la ciudad en 
Rajasthan. Situado en el corazón del Desierto de 
Thar, en la frontera más estrecha hacia el oeste de 
la India, se posicionó estratégicamente en una de 
las rutas comerciales de Asia central, y los Rajputs 
y comerciantes Jain, ganaron mucho, que ponían 
los impuestos enormes en caravanas cargadas de 
sedas, opio y especias, en particular durante los 
siglos 14 y 16. Traslado a su hotel. Por la tarde visita 
de pueblo de Kuldhara Se dice que el pueblo, rico 
con una buena cantidad de leyendas y mitos, es un 
pueblo fantasmagórico y embrujado. La apariencia 
abandonada y misteriosamente hermosa de él, 
de pie solitario en medio de los vastos tramos del 
desierto, hace honor a su reputación. Ha habido 
historias de actividades fantasmales y paranormales 
en y alrededor de la aldea, pero como siempre nadie 
pudo proporcionar ninguna prueba sólida de ello. 
Mas tarde un paseo en camello por las dunas de 
arena cerca de Khuri, visitando algunos pueblos y se 
puede disfrutar de una puesta de sol en las dunas. 
Alojamiento.

DÍA 5. JAISALMER
Desayuno. Por la mañana visita del Fuerte de 
Jaisalmer y sus templos. Se dice que es el más grande 
del mundo. Su encanto radica en el hecho de que 
esto es sólo un fuerte medieval habitado del mundo, 
sus familias que viven en casas que han colonizado 
desde hace más de 800 años. Construido totalmente 
en piedra arenisca de color amarillo, el fuerte se 
levanta como un castillo de arena gigante de sus 
alrededores del desierto, con grandes vistas desde las 
murallas del cañón colgantes, mirando hacia abajo en 
la vista de la ciudad y el desierto. También visita al 
Salim Singh Haveli, Nathmalji-Ki-Haveli y Patwon-Ki-
Haveli, mansiones de los comerciantes ricos, cuyas 
suaves fachadas de arenisca fueron adornadas con 
tallas intrincadas, casi entrelazadas. Luego visita al 
Lago Gadsisar, construido en el siglo 14 que una vez 
fue la principal fuente de agua potable para toda la 
ciudad de Jaisalmer. Hay muchos pequeños templos 
y santuarios que lo rodean. Por la tarde visita a Bada 
Bagh para ver los cenotafios reales o chhatris de 
Maharajás del estado Jaisalmer. Alojamiento.

DÍA 6. JAISALMER – JODHPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera 
hacia Jodhpur (Aprox. 290kms, 5horas), una ciudad 
ubicada casi en el borde del desierto de Thar. Jodhpur 
también se conoce como la “Ciudad Azul” ya que la 
mayoría de las casas en parte antigua de la ciudad 
están pintadas de color azul. Las fortalezas y palacios, 
templos y havelis, cultura y tradición, las especias y las 
telas, el color y la textura, todos se suman al encanto 
de esta ciudad histórica. Traslado al Hotel. Por la 
tarde, visita del Fuerte de Mehrangarh, que tiene 
una corona de un acantilado perpendicular, que fue 
fundado por Rao Jodha en 1459 DC, cuando creció la 
ciudad. Dentro del Fuerte es el palacio del Maharajá, 
varios templos y un amplio jardín. Al terminar la 
visita oportunidad para disfrutar de unas vistas 
impresionantes de la ciudad azul visible en las faldas 

del fuerte e igual una vista panorámica del resto de la 
ciudad y el Palacio Umaid Bhawan. Al bajar el fuerte, 
parada para visitar Jaswant Thada, el memorial de 
la imposición de mármol blanco, construido en la 
memoria del Maharajá Jaswant Singh II en 1899. 
Luego visita al Umaid Bhawan Palace y el museo para 
ver una colección privada de objetos de la familia real 
de Jodhpur. Alojamiento.

DÍA 7. JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Udiapur (300kms, 5-6horas aprox.) visitando en ruta 
el templo Jain en Ranakpur (sin guía y solo con guía 
audio ya que no permiten guía dentro del templo 
para realizar su trabajo). El templo es una creación 
asombrosa de esplendor arquitectónico, con 29 salas 
y 1.444 pilares todos claramente tallados, no hay dos 
pilares que son iguales. Tras la visita continuaremos 
por carretera hacia Udaipur, una ciudad también 
llamada “la Venecia de Oriente” y la “ciudad de 
los lagos”. Udaipur es también el centro de artes 
escénicas, la artesanía y sus famosas pinturas en 
miniatura. A su llegada traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8. UDAIPUR 
Desayuno. Por la mañana visita del Palacio de la 
ciudad que fue construido en una fusión de los 
estilos arquitectónicos Rajasthani y de Mughal en la 
cima de una colina y ofrece vistas panorámicas del 
Lago Pichola y del Palacio de Monzón. El complejo 
de 300 años, en realidad se compone de 11 palacios 
construidos por sus Maharanas sucesivos, haciéndolo 
el mayor complejo entre los palacios de Rajasthan. 
Más tarde, visita al Templo de Jagdish, un templo 
de Dios Visnú. Después, un recorrido que incluye el 
paseo por el lago Fateh Sagar y visita al Sahelion-ki-
Bari o el ‘jardín de las damas’, construido en medio del 
siglo 18. Por la tarde disfruta de un crucero en barco 
por el lago Pichola con vista del Palacio Jag Mandir. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9. UDAIPUR – DELHI – MÉXICO 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para 
su vuelo a Delhi para conectar su vuelo internacional 
de regreso (vuelos no incluidos).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS MARTES

EXPLORANDO 
VIETNAM
HO CHI MINH, CU CHI, DELTA DEL MEKONG, 
HUE, HOI AN, DA NANG, HANOI, BAHÍA HA LONG

HANOI
HA LONG

DA NANG HOI AN

HO CHI MINH

HUE

VIETNAM
CU CHI

DELTA DEL MEKONG

DÍA 1. HO CHI MINH 
Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. HO CHI MINH – CU CHI 
Desayuno. Visita a los túneles de Cu Chi, un complejo 
impresionante de túneles usados durante la Guerra de 
Vietnam, luego regresamos a la ciudad de Ho Chi Minh. 
Almuerzo. Por la tarde visitamos la ciudad de Ho Chi 
Minh, aún llamada Saigón por muchos locales, donde 
veremos: el Palacio de la Reunificación (visita exterior), 
la antigua Oficina Central de Correos, la Calle Nguyễn 
Huệ y el Ayuntamiento de la ciudad. Más tarde puede 
tomar un auténtico “cafetito” vietnamita, que es la mejor 
forma de terminar el día. Alojamiento.

DÍA 3. HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG – HUE 
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del 
Mekong. El delta se encuentra a unas dos horas por 
carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho 
Chi Minh. Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco, 
que nos llevará a través de los estrechos canales, 
rodeados de una densa vegetación hasta el corazón 
del Delta. A lo largo del día, podrán degustar muchos 
productos locales, como frutas exóticas autóctonas 
cultivadas en los huertos del Delta, y los caramelos de 
coco elaborados en fábricas familiares. Volveremos a la 
orilla realizando un paseo en carro (disponible la opción 
de ir en bicicleta) y posteriormente tomaremos una 
embarcación con remos a través de los canales densos 
de vegetación. Almuerzo. Regreso a la ciudad de Ho 
Chi Minh. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Hue (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
01 MAYO 2021  - 
25 MARZO 2022

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 1895 1572 1303
SUPL. VIETNAM 01 OCT 
2021 - 31 MAR 2022 44 45 33

SUPERIOR 2095 1768 1494
SUPL. VIETNAM 01 OCT 
2021 - 31 MAR 2022 101 103 88

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

DÍA 4. HUE 
Desayuno. Hue ha sido uno de los principales centros 
culturales, históricos y educativos del país, con su 
enorme complejo de tumbas reales su Ciudadela 
Imperial, las antiguas pagodas y los hermosos jardines. 
Por la mañana, comenzamos con la visita de la Ciudadela 
Imperial, donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 
y 1945. A partir de aquí, y en nos caminaremos través de 
la Dai Noi ‘Ciudad Vieja’ al lago Tinh Tam, lugar que los 
emperadores utilizaban para  relajarse. Continuamos  
con la tumba del emperador Minh Mang. Almuerzo. 
Por la tarde, se visita la tumba del exemperador Khai 
Dinh. Alojamiento 

DÍA 5. HUE – HOI AN
Desayuno. Visitaremos la pagoda de Thien Mu. Antes 
de regresar al hotel, exploraremos el animado mercado 
de Dong Ba. Salimos por carretera a Hoi an, a través del 
paso Hai Van (océano de las nubes) y  de la pintoresca 
playa de Lang Co. Al llegar a Da Nang, almuerzo. Visita 
panorámica la ciudad Da Nang, Pagoda Linh Ung con 
la preciosa vista de la ciudad y la encantadora  costa 
de la Península Son Tra. Posterior traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 6. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, un importante 
puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado poco 
en los últimos años, pasearemos en barco por el rio Thu 
Bon, pasando por las pequeñas aldeas que bordean el 
rio. Llegada al barrio antiguo, desde donde empezamos 
el paseo a pie por el centro de la ciudad antigua para 
visitar Phung Hung (Antigua casa de los mercadores), 
el Puente japonés cubierto, con más de 400 años de 
antigüedad, la sala de Phuc Kien, la antigua Casa Tan Ky, 
de arquitectura tradicional, y el museo de historia de la 
ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o 
realizar compras. Alojamiento.

DÍA 7. HOI AN – DA NANG  – HANÓI 
Desayuno. Vuelo temprano de Da Nang a Hanoi. (vuelo 
no incluido) Llegada a Hanói. Traslado a la ciudad. 
Realizaremos la visita del mausoleo de Ho Chi Minh (la 
parte exterior) en la plaza Ba Dinh, continuando por 
Pagoda de un único pilar, construida en 1049 por el 
Emperador Ly Thai Tong que reinó desde 1028 hasta 
1054. La pagoda, construida en madera sobre un solo 
pilar de piedra, está diseñada semejando una hoja 
de loto en honor de Buda. Almuerzo. Continuamos 
visitar el templo Ngoc Son en medio del lago Hoan 
Kiem. Por último, realizaremos un paseo panorámico 
en ciclopousse por el Barrio Antiguo de Hanói, también 
conocido como el barrio de las 36 calles, ya  que en su 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

HO CHI MINH INNSIDE BY MELIA
HUE MOONLIGHT HUE

HOI AN LE PAVILLON PARADIS
HANOI THE ANN HANOI

HA LONG INDOCHINA SAILS

SUPERIOR

HO CHI MINH LE MERIDIEN SAIGON
HUE PILGRIMAGE VILLAGE

HOI AN LE PAVILLON LUXURY
HANOI MELIA HANOI

HA LONG INDOCHINA SAILS

tiempo fue conocido  por el oficio de los artesanos que 
las habitaban y por los talleres que allí había. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. HANÓI – BAHÍA HA LONG
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Ha 
Long, un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas 
del delta del río Rojo, su paisaje de campos de arroz y 
búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional, 
será su primer encuentro con el auténtico Vietnam rural. 
Llegada a Ha Long y embarque a bordo de la tradicional 
embarcación de madera, “junco”. Almuerzo a bordo. 
Acabado el almuerzo, continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc. 
Disfrutar de tiempo libre o de algunas de las actividades 
opcionales. Demostración de cocina vietnamita en la 
terraza solárium. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 9. BAHÍA HA LONG – HANÓI
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de 
sus paisajes únicos. A la salida del sol y para aquellos 
interesados hay una clase de Tai chi a bordo en la 
terraza solárium. Tendremos un buen brunch para 
recargar baterías y emprender el retorno a tierra. 

Desembarcamos en el muelle de Ha Long, desde donde 
nos trasladamos a Hanoi. Almuerzo. Continuamos 
con el Templo de la Literatura, la primera universidad 
del país, fundada en 1070 y considerada el símbolo de 
Hanói.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
el vuelo de salida.
Nota; las actividades y alimentos están sujetos a cambios 
por la fecha del vuelo de salida del pasajero, sin reembolso. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Ho Chi Minh, 2 en Hue, 2 en Hoi An, 1 en 

Bahía Ha Long y 1 en Hanoi  
 » 8 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado
 » Visitas según itinerario en servicio privado
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

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

REQUIERE VISA PARA VIETNAM
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » Revisa el suplemento para los eventos Año Nuevo Chino (18 Ene – 10 
Feb 2022), Festivo Año Nuevo vietnamita, (29 Ene -06 Febrero 2022), 
para las fiestas nacionales de Vietnam 30 Abr, 01 May, 02 Sep

 » En Vietnam hay días festivos nacionales, 30 de Abril, 01 Mayo y 2 de 
Septiembre, en los cuales es posible que el acceso a algunas calles 
no esté permitido o  que lugares donde normalmente se realizan las 
visitas estén cerrados.

 » La tarifa es por persona es habitación doble. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla y triple con dos o más pasajeros o 
el suplemento de pasajero viajando solo.
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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

TAILANDIA DESEADA
BANGKOK, RÍO KWAI, AYUTTHAYA, LOPBURI, 
PHITSANULOK, SUKHOTAI, CHIANG RAI, CHIANG 
MAI

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

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

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

BANGKOK

AYUTTHAYA 

LOPBURI

PHITSANULOK

CHIANG RAI

CHIANG MAI

RIO KWAI

SUKHOTAI

TAILANDIA

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

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

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

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
01 MAYO 2021 - 
31 MARZO 2022

2
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 1949 1565 1313
SUPL. BANGKOK O1 NOV 
2021 - 31 MAR 2022 25 25 25

SUPERIOR 2064 1680 1427
SUPL. BANGKOK 01 NOV 
2021 - 31 MAR 2022 27 27 27

LUJO 2199 1816 1562
SUPL. BANGKOK 01 NOV 
2021 -31 MAR 2022 152 152 152

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTA SUPLEMENTO DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
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tailandesa. A continuación, saldremos hacia la ciudad 
de Chiang Rai adentrándonos en el sugerente paisaje 
norteño de la provincia de Lampang. Almorzaremos 
en ruta y pararemos a descansar a las orillas del 
espectacular lago de Phayao. Llegaremos a Chiang Rai 
por la tarde y tendremos tiempo libre para descansar, 
disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar el 
mercadito nocturno de la ciudad. Alojamiento.

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

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

DÍA 8. CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, donde veremos una 
demostración de fuerza y habilidad de estas grandes 
criaturas. A continuación, comenzará nuestro safari a 
lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla. Tras el safari, 
realizaremos un emocionante y divertido descenso 
por el río en balsas de bambú. Almorzaremos. 

Visitaremos una plantación de orquídeas donde 
podemos presenciar la belleza inigualable de 
esta hermosa especie floral. Posteriormente nos 
desplazaremos al hotel y tendremos tiempo libre. 
Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

BANGKOK HOLIDAY INN SILOM
RÍO KWAI RESOTEL 4*

PHITSANULOK TOPLAND
CHIANG RAI GRAND VISTA
CHIANG MAI HOLIDAY INN

SUPERIOR

BANGKOK METROPOLITAN
RÍO KWAI RESOTEL 4*

PHITSANULOK TOPLAND
CHIANG RAI IMPERIAL RIVER HOUSE
CHIANG MAI DUSIT D2

LUJO

BANGKOK LEBUA
RÍO KWAI RESOTEL 4*

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

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

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

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

REQUIERE VISA PARA TAILANDIA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 



CENTROAMÉRICA Y CARIBE
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CENTROAM
ÉRICA

11 DÍAS / 10 NOCHES
LLEGADAS MIÉRCOLES

ESENCIA CUBANA
LA HABANA, VIÑALES, GUAMA, TRINIDAD, 
CIENFUEGOS, VARADERO

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

DÍA 2. LA HABANA (City Tour)
Desayuno. Recogida en el hotel. Visita a la Habana 
Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie por su 
casco histórico incluyendo sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos entre los siglos XVI y XIX. 
Oportunidades para la compra de artesanías. Visita 
en tránsito a La Bodeguita del Medio, la calle Prado 
y principales calles y avenidas de la Habana Vieja. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación del 
recorrido con vista panorámica de la Universidad de 
La Habana y parada en la Plaza de la Revolución con 
tiempo para fotos. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. LA HABANA – VIÑALES 
(Excursión a Terrazas) 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Las 
Terrazas, proyecto ecológico ubicado en la Sierra 
del Rosario, declarada por la UNESCO Reserva de la 
Biosfera, disfrutando de la flora y la fauna cubana y 
de las bellezas del lugar. A la llegada, recibimiento en 
Rancho Curujey, con disfrute de cóctel de bienvenida 
amenizado por un grupo local de música tradicional 
cubana. Explicación del Proyecto Social que se 
desarrolla en esta localidad apoyada en imágenes 
ilustrativas. Visita a la Comunidad Las Terrazas, 
paseo por el Callejón de la Moka y degustación de 
un café criollo. Visita al cafetal Buenavista, hacienda 
cafetalera del siglo XIX restaurada parcialmente. 
Almuerzo en uno de los restaurantes del Complejo. 
Visita al Río San Juan con tiempo libre para disfrutar 
de un refrescante baño. Continuación del viaje hacia 
Viñales. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 4. VIÑALES (Recorrido por el Valle de Viñales)
Desayuno. Recorrido por el Valle de Viñales, 
declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO 
y Monumento Nacional. Visita a la finca de un 
campesino, para disfrutar de manera interactiva de 
todas las etapas por las que atraviesa este producto, 
desde las plantaciones, proceso de secado en la vega, 
despalillo y torcido del tabaco. Visita al Mural de la 
Prehistoria, que representa una de las pinturas a cielo 
abierto más grandes del planeta y recrea en la ladera 
de un mogote la evolución de la vida del hombre y 
de los animales en esta región de Cuba. Almuerzo en 
restaurante local. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 5. VIÑALES – LA HABANA (Visita a Soroa)
Desayuno. Salida a La Habana. En tránsito recorrido 
por Soroa con visita al Orquideario, que atesora la 
más grande y diversa colección de estos especímenes 
en Cuba, con unas 130 especies autóctonas y 700 
provenientes de las regiones tropicales y subtropicales 
de todo el mundo. Visita al Salto de Soroa de 22m 
de altura y considerado una de las maravillas de la 
geografía cubana. Almuerzo en restaurante local. Al 
finalizar, continuación hacia La Habana. Alojamiento. 

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de llegada y salida.
 » 03 noches de alojamiento en La Habana con desayuno.
 » Excursión a Terrazas con almuerzo. 
 » City Tour por La Habana con almuerzo.
 » Visita a Guama con almuerzo.  
 » 02 noches de alojamiento en Viñales con desayuno y cena. 
 » Recorrido por el Valle de Viñales con almuerzo.  
 » Visita a Soroa con almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Trinidad con desayuno y cena. 
 » City Tour por Trinidad con almuerzo. 
 » City Tour por Cienfuegos con almuerzo. 
 » 03 noches de alojamiento en Varadero en Plan Todo Incluido. 
 » Visa Cubana
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE

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

SE REQUIERE VISA Y SEGURO PARA INGRESAR A CUBA

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 NOV 2020 - 31 OCT 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TEMPORADA BAJA 01 MAY AL 31 OCT 2021
TURISTA 1248 1153 1451 942
PRIMERA 1399 1291 1716 1052
TEMPORADA ALTA 01 NOV 2020 AL 30 ABR 2021
TURISTA 1684 1554 1933 1270
PRIMERA 1593 1461 1934 1165

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

NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HABANA VARADERO

VIÑALES
GUAMA

CIENFUEGOS
TRINIDAD

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LA HABANA STARFISH MONTE HABANA 
VIÑALES HOTEL LA ERMITA 

TRINIDAD HOTEL COSTA SUR 
VARADERO STARFISH VARADERO

PRIMERA

LA HABANA MEMORIES MIRAMAR 
VIÑALES HOTEL LOS JAZMINES 

TRINIDAD MEMORIES TRINIDAD DEL MAR 
VARADERO MEMORIES VARADERO 

DÍA 6. LA HABANA – GUAMA – TRINIDAD 
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubicada en la 
Península de Zapata, provincia de Matanzas. En 
tránsito, breve parada en la Finca Fiesta Campesina 
con disfrute de un cóctel cubano, música tradicional, 
observación de una representación de la flora y fauna 
autóctona de la Ciénaga de Zapata. Continuación 
del viaje hasta la localidad de Guamá, con visita al 
Criadero de Cocodrilos y Criadero de Cotorras, para 
apreciar y conocer sobre la vida de estas singulares 
criaturas. 
Visita a la Aldea Taína con recorrido náutico de 8 KM 
hasta llegar al conjunto escultórico realizado por la 
afamada artista cubana Rita Longa que representa 
la cultura de los aborígenes cubanos, además de 
apreciar un hotel diferente en su estructura que 
convive en armonía con el entorno. Almuerzo en 
restaurante local. Salida hacia la Ciudad de Trinidad, 
en tránsito, visita al Museo Playa Girón dedicado 
a la batalla librada por el pueblo cubano contra los 
mercenarios en esta región. Alojamiento y cena en 
el hotel.

DÍA 7. TRINIDAD (City Tour)
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, 
conocida como la Joya de Cuba o Ciudad Museo y 
uno de los conjuntos arquitectónicos más completos 
y conservados del continente americano. Paseo a pie 
por sus calles para admirar su arquitectura colonial 
española, que da la sensación de haberse detenido en 
los siglos XVIII y XIX. Visita a la Plaza Mayor, al Museo 
Romántico y al Bar Canchánchara donde podrá 
degustar su típico coctel de bienvenida y escuchar 
en vivo la música tradicional trinitaria. Visita a la Casa 
del Alfarero para admirar una de las más antiguas 
tradiciones de la ciudad en el taller de la familia 
fundadora. Almuerzo en restaurante local. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento y 
cena en el hotel

DÍA 8. TRINIDAD – CIENFUEGOS – VARADERO (City 
Tour)
Desayuno. Salida hacia la Ciudad de Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur y que revela el 
esplendor de una cultura con fuerte influencia de sus 
fundadores franceses. Paseo a pie desde el prado, 
por el bulevar hasta el Parque Martí. Visita al Teatro 
Tomás Terry, Casa de Bienes Culturales, Catedral 
de la Purísima Concepción y al Palacio de Valle 
donde conocerá la hermosa leyenda que se asocia 
a su construcción. Almuerzo en restaurante local. Al 
finalizar, salida hacia Varadero. Alojamiento.

DÍA 9 – 10. VARADERO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa 
playa del Caribe en plan todo incluido. Alojamiento.  

DÍA 11. VARADERO 
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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A
13 DÍAS / 12 NOCHES
LLEGADAS JUEVES

DESCUBRIENDO 
CUBA
LA HABANA, VIÑALES, SANTA CLARA, TRINIDAD, 
CIENFUEGOS, VARADERO

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

DÍA 2. LA HABANA – VIÑALES 
(Excursión a Terrazas) 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Las 
Terrazas, proyecto ecológico ubicado en la Sierra 
del Rosario, declarada por la UNESCO Reserva de la 
Biosfera, disfrutando de la flora y la fauna cubana y 
de las bellezas del lugar. A la llegada, recibimiento en 
Rancho Curujey, con disfrute de cóctel de bienvenida 
amenizado por un grupo local de música tradicional 
cubana. Explicación del Proyecto Social que se 
desarrolla en esta localidad apoyada en imágenes 
ilustrativas. Visita a la Comunidad Las Terrazas, 
paseo por el Callejón de la Moka y degustación de 
un café criollo. Visita al cafetal Buenavista, hacienda 
cafetalera del siglo XIX restaurada parcialmente. 
Almuerzo en uno de los restaurantes del Complejo. 
Visita al Río San Juan con tiempo libre para disfrutar 
de un refrescante baño. Continuación del viaje hacia 
Viñales. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 3. VIÑALES (Recorrido por el Valle de Viñales)
Desayuno. Recorrido por el Valle de Viñales, 
declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO 
y Monumento Nacional. Visita a la finca de un 
campesino, para disfrutar de manera interactiva de 
todas las etapas por las que atraviesa este producto, 
desde las plantaciones, proceso de secado en la vega, 
despalillo y torcido del tabaco. Visita al Mural de la 
Prehistoria, que representa una de las pinturas a cielo 
abierto más grandes del planeta y recrea en la ladera 
de un mogote la evolución de la vida del hombre y 
de los animales en esta región de Cuba. Almuerzo en 
restaurante local. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 4. VIÑALES – LA HABANA (Visita a Soroa)
Desayuno. Salida a La Habana. En tránsito recorrido 
por Soroa con visita al Orquideario, que atesora la 
más grande y diversa colección de estos especímenes 

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 NOV 2020 - 31 OCT 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TEMPORADA BAJA 01 MAY AL 31 OCT 2021
TURISTA 1527 1420 1775 1183
PRIMERA 1692 1570 2068 1304
TEMPORADA ALTA 01 NOV 2020 AL 30 ABR 2021
TURISTA 1707 1578 1956 1293
PRIMERA 1918 1770 2293 1445

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

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

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LA HABANA STARFISH MONTE HABANA 
VIÑALES HOTEL LA ERMITA 

SANTA CLARA HOTEL LOS CANEYES 
TRINIDAD HOTEL COSTA SUR 

CIENFUEGOS HOTEL RANCHO LUNA 
VARADERO STARFISH VARADERO

PRIMERA

LA HABANA MEMORIES MIRAMAR 
VIÑALES HOTEL LOS JAZMINES 

SANTA CLARA HOTEL AMÉRICA 
TRINIDAD MEMORIES TRINIDAD DEL MAR 

CIENFUEGOS JAGUA BY MELIÁ 
VARADERO MEMORIES VARADERO 

en Cuba, con unas 130 especies autóctonas y 700 
provenientes de las regiones tropicales y subtropicales 
de todo el mundo. Visita al Salto de Soroa de 22m 
de altura y considerado una de las maravillas de la 
geografía cubana. Almuerzo en restaurante local. Al 
finalizar, continuación hacia La Habana. Alojamiento. 

DÍA 5. LA HABANA (City Tour)
Desayuno. Recogida en el hotel. Visita a la Habana 
Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie por su 
casco histórico incluyendo sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos entre los siglos XVI y XIX. 
Oportunidades para la compra de artesanías. Visita 
en tránsito a La Bodeguita del Medio, la calle Prado 
y principales calles y avenidas de la Habana Vieja. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación del 
recorrido con vista panorámica de la Universidad de 
La Habana y parada en la Plaza de la Revolución con 
tiempo para fotos. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6. LA HABANA – SANTA CLARA 
(City Tour por Santa Clara) 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Santa 
Clara, ciudad ubicada en el centro de la isla de Cuba. 
Visita al Complejo Escultórico Comandante Ernesto 
Che Guevara para admirar los diferentes momentos 
de la vida y obra del Guerrillero Heroico. Recorrido 
por el Centro Histórico y Cultural de la ciudad, parada 
en el Parque Leoncio Vidal, con vistas del Teatro La 
Caridad, el Museo de Artes Decorativas y el antiguo 
Palacio de Gobierno. 
El recorrido continúa panorámico por Santa Clara, 
pasando por el Parque del Carmen, lugar donde se 
ofreció la misa fundacional de la ciudad. Visita al 
monumento del Tren Blindado, en memoria histórica 
a una de las acciones más importantes libradas 
durante la lucha revolucionaria. Visita a la obra del 
artista vasco Casto Solano conocida como “Che de los 
niños”, escultura de 2 metros de altura que permite 
el intercambio con esta importante figura histórica 
cubano-argentina. Alojamiento y cena en el hotel.
 

HABANA VARADERO

VIÑALES

SANTA 
CLARA

CIENFUEGOS
TRINIDAD
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CENTROAM
ÉRICA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 03 noches de alojamiento en La Habana con desayuno.
 » Excursión a Terrazas con almuerzo. 
 » City Tour por La Habana con almuerzo.
 » City Tour por Santa Clara con almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Viñales con desayuno y cena. 
 » Recorrido por el Valle de Viñales con almuerzo.  
 » Visita a Soroa con almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Santa Clara con desayuno y cena. 
 » Excusión a Cayo Las Brujas con almuerzo.  
 » Excursión al Parque El Cubano con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Trinidad con desayuno y cena. 
 » City Tour por Trinidad con almuerzo. 
 » Paseo a pie por Cienfuegos. 
 » 01 noche de alojamiento en Cienfuegos con desayuno y cena. 
 » Excursión a Guama con almuerzo. 
 » 03 noches de alojamiento en Varadero en Plan Todo Incluido. 
 » Visa Cubana
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE

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

SE REQUIERE VISA Y SEGURO PARA INGRESAR A CUBA

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.

DÍA 7. SANTA CLARA (Excusión a Cayo Las Brujas) 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Cayo Las 
Brujas, situado al norte de la ciudad de Santa Clara. 
En tránsito, visita a la ciudad de Remedios con breve 
recorrido por su parque central e Iglesia Parroquial 
Mayor.  Continuación del viaje a través de una 
carretera de 48 KM y 46 puentes construidos sobre 
el mar, dando acceso a los cayos del norte de esta 
región. Cayo Las Brujas es un destino de lujo por la 
excelencia de sus playas y fondos marinos, ubicado 
en un área de aguas cristalinas y someras, delimitado 
al norte por la segunda barrera coralina más grande 
del planeta, con presencia de una densa flora y 
fauna típica. Es un lugar idóneo para la relajación e 
intercambio con el entorno natural. Tiempo libre para 
disfrute de la playa. Almuerzo marinero en ranchón 
próximo al mar. Regreso a Santa Clara. Alojamiento 
y cena en el hotel.

DÍA 8. SANTA CLARA – TRINIDAD 
(Excursión al Parque El Cubano) 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el Parque 
El Cubano, ubicado a los pies del Parque Nacional 
Topes de Collantes. En tránsito recorrido panorámico 
por el Macizo Montañoso del Escambray, una de las 
más importantes cordilleras del país, pasando por 
Manicaragua, asentamiento de comunidades de 
cultivadores del famoso tabaco cubano y del rico 
café. El Parque El Cubano es un sitio de agradable 
encuentro con la naturaleza, la aventura y la historia, 
donde prevalecen los paisajes naturales con una 
rica flora y fauna autóctona, que invitan al disfrute 
de actividades tales como caminatas, observación 

de aves, baños en cascadas y pocetas de aguas 
cristalinas. El programa incluye el sendero “Huellas de 
la Historia” que conduce hasta el siempre refrescante 
Salto de Javira. Almuerzo en Ranchón El Cubano 
(especializado en comida tradicional cubana). Como 
actividades opcionales en el lugar se encuentran los 
paseos a caballos y el Canopy Tour con atractivo 
recorrido por encima del Río Guaurabo. Al finalizar, 
salida para la ciudad de Trinidad. Alojamiento y cena 
en el hotel.

DÍA 9. TRINIDAD – CIENFUEGOS (City Tour por 
Trinidad y Paseo a pie por Cienfuegos)
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, 
conocida como la Joya de Cuba o Ciudad Museo y 
uno de los conjuntos arquitectónicos más completos 
y conservados del continente americano. Paseo a pie 
por sus calles para admirar su arquitectura colonial 
española, que da la sensación de haberse detenido en 
los siglos XVIII y XIX. Visita a la Plaza Mayor, al Museo 
Romántico y al Bar Canchánchara donde podrá 
degustar su típico coctel de bienvenida y escuchar 
en vivo la música tradicional trinitaria. Visita a la Casa 
del Alfarero para admirar una de las más antiguas 
tradiciones de la ciudad en el taller de la familia 
fundadora. Almuerzo en restaurante local. Salida 
hacia la Ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla 
del Sur y que revela el esplendor de una cultura con 
fuerte influencia de sus fundadores franceses. Paseo 
a pie desde el prado, por el bulevar hasta el Parque 
Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle 
donde conocerá la hermosa leyenda que se asocia a 
su construcción. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 10. CIENFUEGOS – VARADERO 
(Excursión a Guama) 
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubicada en la 
Península de Zapata, provincia de Matanzas. En 
tránsito visita al Museo Playa Girón dedicado a la 
batalla librada por el pueblo cubano contra los 
mercenarios en esta región. Continuación del viaje 
hasta la localidad de Guamá, con visita al Criadero de 
Cocodrilos y Criadero de Cotorras, para apreciar parte 
de la fauna típica de la región. 
Visita a la Aldea Taína con recorrido náutico de 8 KM 
hasta llegar al conjunto escultórico realizado por la 
afamada artista cubana Rita Longa que representa 
la cultura de los aborígenes cubanos, además de 
apreciar un hotel diferente en su estructura que 
convive en armonía con el entorno. Almuerzo en 
restaurante local. Al finalizar, salida hacia Varadero. 
Alojamiento.

DÍA 11 – 12. VARADERO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa 
playa del Caribe en plan todo incluido. Alojamiento.  

DÍA 13. VARADERO 
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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14 DÍAS / 13 NOCHES
LLEGADAS MARTES Y SÁBADOS

VIVENCIAS EN 
PUEBLOS MAYAS
GUATEMALA, SAN MARCOS, SAN JUAN LA 
LAGUNA, CHICHICASTENANGO, ALDEA XIX, 
COBÁN, CANDELARIA, UAXACTÚN. FLORES, 
ANTIGUA

DÍA 1. GUATEMALA
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. GUATEMALA – SAN MARCOS 
(Visita Parque Ecológico Chuiraxamoló) 
Muy temprano traslado a Santa Lucia Utatlán, 
Corazón del Bosque. Desayuno. Tendremos un 
pequeño recorrido por el bosque y luego traslado 
al Parque Ecológico Chuiraxamoló en Santa Clara La 
Laguna. Parada en COPIKAJ para demostración de 
artesanías. Almuerzo preparado por la comunidad 
-ASUVIM en Aldea Paquip-, tras el almuerzo, tour y 
demostración de café. A media tarde continuaremos 
a San Marcos la Laguna para tomar lancha hacia el 
hotel. Alojamiento.  

DÍA 3. SAN MARCOS – SAN JUAN LA LAGUNA 
(Visita a la Asociación de Mujeres Tejedoras Ixoq 
Ajkeem)
Desayuno. Por la mañana salida en lancha hacia San 
Juan La Laguna. Recepción y acompañamiento de un 
guía comunitario de la asociación Rupalaj K’istalin, con 
quien visitaremos la asociación de mujeres tejedoras 
Ixoq Ajkeem quienes nos darán una demostración de 
tintes naturales y tejido de telar de cintura. Almuerzo 
en comedor comunitario. Por la tarde realizaremos 
ceremonia de siembra del árbol y espiritualidad 
maya. Alojamiento.

DÍA 4. SAN JUAN LA LAGUNA (Visita a Santiago 
Atitlán + Visita a la Asociación Ilk Luna) 
Desayuno. Traslado en lancha a Santiago Atitlán. 
Recepción en el muelle y acompañamiento de un 
guía comunitario de ASOTUR, para visitar la Iglesia, 
Maximón, talleres de pintores y escultores. Almuerzo 
en restaurante comunitario del Grupo de Mujeres 
Panabaj. Tras la comida, visita a la Asociación IIK Luna 
para una demostración interactiva de elaboración de 
artículos de mostacilla. A media tarde, retorno a San 
Juan La Laguna Alojamiento. 

DÍA 5. SAN JUAN LA LAGUNA – CHICHICASTENANGO 
(Visita al Poblado de la Concepción) 
Desayuno. Traslado en lancha hacia Panajachel, 
en donde nos espera el transporte para continuar 
nuestro viaje hacia Chichicastenango, en ruta 
visitaremos el poblado de Concepción para 
conocer su iglesia colonial. A media tarde llegada a 
Chichicastenango. Alojamiento. 

DÍA 6. CHICHICASTENANGO – ALDEA XIX 
(Visita a la Aldea Xix)
Desayuno. Temprano por la mañana, daremos una 
visita por el pueblo y recorreremos uno de los más 
afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. 
Almuerzo libre. Por la tarde, continuaremos hacia el 
proyecto comunitario Nuevos Mayas en la aldea Xix. 
Alojamiento y cena. 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

ÚNICA 

GUATEMALA PANAMERICAN
SAN MARCOS CASA DEL MUNDO

SAN JUAN LA LAGUNA PAMUELLE
CHICHICASTENANGO SANTO TOMÁS

ALDEA XIX ALBERGUE RECH TINAMIT 
COBÁN LA POSADA

CANDELARIA CANDELARIA LODGE
UAXACTÚN CASA PUEBLO 

FLORES MAYA INTERNACIONAL
ANTIGUA VILLA COLONIAL

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 ENE- 20 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
ÚNICA 3873 3873 7701
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 

GUATEMALASAN JUAN
LA LAGUNA ANTIGUA

COBÁN

FLORES

SAN MARCOS CHICHICASTENANGO

CANDELARIA

UAXACTÚN
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CENTROAM
ÉRICA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 01 noche de alojamiento en Guatemala con desayuno. 
 » Visita Parque Ecológico Chuiraxamoló con almuerzo.
 » 01 noche de alojamiento en San Marcos con desayuno. 
 » Visita a la Asociación de Mujeres Tejedoras Ixoq Ajkeem con 

almuerzo.
 » 02 noches de alojamiento en San Juan la Laguna con desayunos. 
 » Visita a Santiago Atitlán + Visita a la Asociación Ilk Luna con almuerzo. 
 » Visita al Poblado de la Concepción.
 » 01 noche de alojamiento en Chichicastenango con desayuno. 
 » Visita a la Aldea Xix. 
 » 02 noches de alojamiento en la Aldea Xix con desayuno y cena. 
 » Visita a la Comunidad Chacalt. 
 » Visita al Biotopo del Quetzal. 
 » 01 noche de alojamiento en Cobán con desayuno. 
 » Visita a las Cuevas de la Candelaria con almuerzo.
 » 01 noche de alojamiento en la Candelaria con desayuno y cena. 
 » Visita a la Comunidad Uaxactún.
 » 01 noche de alojamiento en Uaxactún con desayuno y cena. 
 » Excursión a Tikal con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Flores con desayuno. 
 » Visita a la Antigua.
 » 02 noches de alojamiento en Antigua con desayunos. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos.
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Impuesto pagadero en el aeropuerto Mundo Maya 3 USD aprox. 

Por pax.
 » 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.

 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 
ingreso a Guatemala y prueba de PCR negativa. 

 » 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.

DÍA 7. ALDEA XIX (Visita a la Comunidad Chacalté)
Desayuno. Acompañado de un guía comunitario, 
haremos un paseo a pie y a caballo de ida y vuelta 
desde la Aldea Xix hasta la Comunidad Chacalté, en el 
que el visitante tendrá la oportunidad de adentrarse 
en la naturaleza, la historia y la gastronomía de la 
región. Degustación de Boxboles, plato típico de la 
región. Alojamiento y cena. 

DÍA 8. ALDEA XIX – COBÁN 
(Visita al Biotopo del Quetzal)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Cobán. De 
camino, visitaremos Biotopo del Quetzal, el hábitat 
natural del ave Patria de Guatemala. Disfrutaremos 
del bosque nuboso entre otras especies de plantas y 
animales. Tras la visita nos dirigiremos hacia Cobán. 
Alojamiento. 

DÍA 9. COBÁN – CANDELARIA 
(Visita a las Cuevas de la Candelaria) 
Desayuno. Salida temprano del hotel con dirección a 
Las Cuevas de Candelaria para explorar algunas de 
las cuevas más espectaculares que se encuentran en 
esta comarca. Esta es una de las redes subterráneas 
más extraordinarias que existen en el mundo. 
Alojamiento y cena.  

DÍA 10. CANDELARIA – UAXACTÚN 
(Visita a la Comunidad Uaxactún)
Desayuno. Salida muy temprano hacia la selva 
petenera. Llegaremos a Uaxactún, una comunidad 

ubicada dentro de la reserva de la Biosfera Maya. 
Almuerzo preparado por la comunidad. Por la tarde, 
con el guía comunitario, visita del sitio arqueológico, 
extracción del chicle y xate, artesanías en tuza y 
madera y convivencia con la misma comunidad. 
Alojamiento y cena. 

DÍA 11. UAXACTÚN – FLORES (Excursión a Tikal)
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, 
la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo y traslado a 
Flores. Alojamiento. 

DÍA 12. FLORES – ANTIGUA (Visita a la Antigua) 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo con destino a Guatemala. Recepción 
y traslado a la Antigua, ciudad colonial declarada 
Patrimonio de la Humanidad, daremos un paseo por 
la Catedral, la Plaza Central, principales monumentos 
y museos a visitar, así como librerías, restaurantes, 
galerías de arte, etc. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 13. ANTIGUA 
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
podrá disfrutar de La Antigua, paseando por las calles 
empedradas, apreciando sus estilos arquitectónicos 
de antaño. Alojamiento. 

DÍA 14. ANTIGUA 
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 SÁBADOS

CAMINOS MAYAS 
EN MOTO
GUATEMALA, COBÁN, CANDELARIA. FLORES, 
RÍO DULCE

Un viaje inolvidable para todos los amantes de Harley 
Davidson que buscan diversión, diversidad de ambientes, 
interesantes culturas y grandiosos paisajes. Un recorrido 
en moto, que te lleva por las más espectaculares 
regiones de Guatemala, su patrimonio histórico, natural 
y cultural. Una aventura para disfrutar de la diversidad 
geográfica, climática y cultural.

DÍA 1. GUATEMALA
Llegada, recepción y traslado a la agencia Harley 
Davidson para una pequeña introducción al viaje y 
entrega de moto, resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. GUATEMALA – COBÁN 
(Visita Reserva Nacional del Biotopo del Quetzal)
Desayuno. Salida por carretera hacia Cobán, lugar 
conocido por su gran variedad de flora y fauna. En 
ruta, visitaremos la Reserva Nacional del Biotopo 
del Quetzal. Esta reserva cuenta con muchas pistas 
y senderos que conducen a través de este increíble 
bosque nuboso, con un poco de suerte se puede 
llegar a ver el ave nacional de Guatemala, el Quetzal. 
Continuaremos en carretera hasta llegar a Cobán. 
Alojamiento.  

DÍA 3. COBÁN – CANDELARIA 
(Visita Cuevas de la Candelaria)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cuevas 
Candelaria, una de las redes subterráneas más 
extraordinarias que existen en el mundo. Como definir 
“Candelaria”, si no es por los juegos del agua cristalina 
y de los rayos de luz que se filtran a través de la verde 
frondosidad del bosque tropical circundante, para 
dividirse en mil juegos con las paredes adornadas de 
figuras fantasmagóricas y el río sagrado de los Mayas. 
Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 4. CANDELARIA – FLORES 
(Visita Parque Natural Ixpanpajul) 
Desayuno. Saldremos en dirección a la selva 
petenera, hasta el parque Natural Ixpanpajul para 
realizar una caminata por sus impresionantes 
puentes colgantes. Durante el recorrido, podremos 
conocer los diferentes estratos del bosque tropical 
y culminar en la cima del cerro Miramás, donde se 
puede contemplar la majestuosidad de la selva y la 
belleza del lago Petén Itzá. Alojamiento. 

DÍA 5. FLORES (Excursión a Tikal) 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, 
la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre 
dentro del recinto arqueológico. Resto de la tarde 
libre para disfrutar de un paseo por la Isla de Flores, 
acompañado de una relajante vista al Lago Petén Itzá. 
Alojamiento. 

DÍA 6. FLORES – RÍO DULCE 
Desayuno. En la mañana nos trasladaremos hacia 
la región del caribe. A la llegada a Río Dulce podrá 
realizar un recorrido opcional en lancha por el río, un 
lugar de excepcional riqueza ecológica. Alojamiento. 

DÍA 7. RÍO DULCE – GUATEMALA 
Desayuno. Por la mañana retornaremos a la ciudad 
de Guatemala. Devolución de motos y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. GUATEMALA 
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

ÚNICA 

GUATEMALA BARCELÓ 
COBÁN LA POSADA 

CANDELARIA CANDELARIA LODGE 
FLORES VILLA MAYA 

RÍO DULCE NANA JUANA 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 ENE- 20 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
ÚNICA 2777 2777 5510
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 

RÍO DULCE

GUATEMALA

COBÁN
CANDELARIA

FLORES

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » Renta de Moto Harley Davidson por 6 días para 2 personas. 
 » Asistencia de parte de experto en Harley Davidson para todo el 

recorrido. 
 » Seguro de Moto (se solicita un depósito de 1000 USD de deducible 

en caso de accidente)
 » 02 noches de alojamiento en Guatemala con desayunos. 
 » Visita Reserva Nacional del Biotopo del Quetzal. 
 » 01 noche de alojamiento en Cobán con desayuno. 
 » Visita Cuevas de la Candelaria.
 » 01 noche de alojamiento en Candelaria con pensión completa.
 » Visita Parque Natural Ixpanpajul.
 » 02 noches de alojamiento en Flores con desayunos. 
 » Excursión a Tikal con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Río Dulce con desayuno. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales.
 » Cascos (por tratarse de algo de uso personal). 
 » Combustible de la moto. 
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

 » 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.

 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 
ingreso a Guatemala y prueba de PCR negativa. 

 » 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.
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5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS LUNES Y MARTES

SALVADOR 
FASCINANTE
SAN SALVADOR

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

DÍA 2. SAN SALVADOR 
(Visita de Joya de Cerén y Volcán de San Salvador) 
Desayuno. Salida hacia el sitio arqueológico de Joya 
de Ceren a 35 kilómetros de San Salvador. Este fue 
un pueblo de agricultores maya declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993 y 
también conocido con la “Pompeya Maya” por su 
importante contribución a la arqueología. Hace 
1400 años, la erupción del volcán Caldera sepultó 
el pueblo de cenizas volcánicas, conservando hoy 
algunas estructuras habitacionales, un sauna maya, 
una casa de chamán y muchas cerámicas de la época. 
Joya de Cerén forma parte del fabuloso Mundo Maya, 
único en Mesoamérica. Traslado y llegada al Parque 
Nacional El Boquerón, situado a 1800 metros sobre 
el nivel del mar. El principal atractivo del parque es 
el enorme cráter de 1,5 kilómetros de diámetro y 558 
metros de profundidad. También hay un pequeño 
cráter llamado “Boqueroncito” en medio del enorme 
cráter, su última erupción fue en 1917, hoy en día este 
volcán no está activo. Caminata por los alrededores 
del cráter con impresionantes vistas de la flora y 
fauna local. Visita al “Museo del Boquerón” donde 
podremos conocer la historia de la zona. Regreso al 
hotel y tarde libre. Alojamiento.   

DÍA 3. SAN SALVADOR 
(Visita San Andrés, Tazumal y Ataco)
Desayuno. A la hora indicada traslado al parque 
arqueológico de San Andrés a 40 kilómetros de San 
Salvador y ubicado en el valle de Zapotitán a cinco 
kilómetros del sitio arqueológico de Joya de Cerén. 
El sitio comprende una acrópolis, que es una plaza 
elevada con pirámides y casas habitacionales en la 
parte superior. También hay una gran plaza en el lado 
norte donde se encuentran otras pirámides, entre 
ellas una con forma de campana. Es posible que en 
el lugar hubiera un mercado donde se realizaba el 
intercambio de mercancías. A continuación, continúe 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 04 noches de alojamiento en San Salvador con desayunos. 
 » Visita de Joya de Cerén y Volcán de San Salvador. 
 » Visita San Andrés, Tazumal y Ataco.
 » Visita a Cihuatán y Suchitoto con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos.
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Impuesto de entrada a El Salvador 10 USD aprox. Por pax se paga 

directamente en destino. 
 » 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.

 » Se requiere vacuna de Fiebre Amarilla si anteriormente se ha 
visitado Sudamérica o África. 

 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 
ingreso a El Salvador y prueba de PCR negativa. 

 » 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.

SAN SALVADOR

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA SAN SALVADOR VILLA TERRA 
PRIMERA SAN SALVADOR MIRADOR PLAZA 
SUPERIOR SAN SALVADOR BARCELÓ SAN SALVADOR

visitando la zona arqueológica de Tazumal, situada a 
80 kilómetros de San Salvador. Esta zona está dentro 
de un área arqueológica de aproximadamente 10 km2 
donde también se encuentran los sitios de Pampe, 
Casa Blanca, el Trapiche y las Victorias. A Chalchuapa 
llegó la influencia de Copán, así como la influencia 
teotihuacana y tolteca. Comprende una serie de 
estructuras que fueron escenario de un importante y 
sofisticado asentamiento maya que existió alrededor 
del año 100 y 1200 d.C. Tras una larga ocupación, 
cuyo mayor desarrollo corresponde al horizonte 
clásico (250 a 900 d.C.), Tazumal fue definitivamente 
abandonado hacia el año 1200 d.C. Luego traslado 
al encantador pueblo de Ataco, ubicado a 1200 
metros sobre el nivel del mar y famoso por el 
delicioso café gourmet y bellos murales pintados en 
colores brillantes. Recorrido a pie por los principales 
monumentos y calles del encantador pueblo. Por la 
tarde regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. SAN SALVADOR 
(Visita a Cihuatán y Suchitoto)
Desayuno. A la hora indicada traslado a Cihuatán 
a 37 kilómetros de San Salvador y constituye uno 
de los tesoros arqueológicos más espectaculares e 
importantes de Centroamérica. Un centro ceremonial, 
el área de la acrópolis y el área doméstica. Una vez 
terminada nuestra visita, continuaremos haciendo 
el Tour del Ron para conocer el proceso, podrá 
degustar el ron en sus diferentes etapas, desde su 
materia prima hasta el producto final en una hora y 
media aproximadamente, es un viaje fascinante por 
la historia del mejor ron de El Salvador. Después 
de nuestra visita a la fábrica de ron, continuaremos 
hacia Suchitoto para tomar un almuerzo. Por la tarde 
recorrido a pie por las principales calles y plazas del 
encantador pueblo. Regreso al hotel en San Salvador. 
Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 ENE- 20 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 1238 958 2129
PRIMERA 1289 993 2266
SUPERIOR 1489 1155 2667
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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DÍA 1. BELICE - CAYO AMBERGRIS
Llegada al aeropuerto de Ciudad de Belice, recepción 
y Vuelo hacia Cayo Ambergris, Llegada y traslado a su 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. CAYO AMBERGRIS 
(Snorkel en Hol Chan y Shark Ray Alley)
Desayuno. Shark Ray Alley se encuentra en la Zona D de 
la Reserva Marina Hol Chan. Shark Ray Alley recibió su 
nombre de pescadores, en la zona se encuentran gran 
cantidad de tiburones nodriza y rayas que se reúnen 
en el lugar para recoger los restos de pescado de los 
pescadores locales. Shark Ray Alley se ha convertido en 
uno de los más populares destinos de snorkel en Belice. 
Alojamiento.   

DÍA 3 – 4. CAYO AMBERGRIS
Desayuno. Días libres para disfrutar de este maravilloso 
destino o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.   

DÍA 5. CAYO AMBERGRIS – BELICE 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo regional con destino a la Ciudad 
de Belice. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.   

DÍA 6. BELICE (Excursión a Lamanai)
Desayuno. Lamanai es un sitio arqueológico 
mesoamericano, y una vez fue una ciudad importante 
de la civilización maya, ubicada en el norte de Belice, 
en Distrito de Orange Walk. El nombre del sitio es 
precolombino, registrado por los primeros misioneros 
españoles. Visite el Templo del Jaguar, el Templo Mayor 
y el Juego de Pelota. Disfrute del canto de las aves y el 
llamado inquietante de los monos aulladores. Los guías 
les mostraran varios árboles y plantas (copal, ramón, 
algodón, pimienta de Jamaica) que jugaron un papel 
importante, tanto medicinal como como fuente de 
alimento, para los mayas. Alojamiento. 

DÍA 7. BELICE – SAN IGNACIO 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre a San 
Ignacio. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. SAN IGNACIO 
(Excursión a Cahal Pech y Xunantunich)
Desayuno. Descubra los antiguos misterios de los 
sitios arqueológicos, Xunantunich y Cahal Pech. Viaja 
profundamente en la Selva de Belice y descubre 
estructuras mayas y exóticas flora y fauna. En 
Xunantunich, contemple las espectaculares vistas del 
exuberante bosque de El Castillo, la segunda estructura 
artificial más alta de Belice y asómbrate con las 
intrigantes estructuras de piedra caliza de Cahal Pech. 
Descubrirás la magia que guarda la selva. Alojamiento. 

DÍA 9. SAN IGNACIO (Excursión Mercado de San 
Ignacio, Proyecto Iguana y Chocolate Tour)
Desayuno. El chocolate se originó en América Central y 
era tan valioso que el cacao fue utilizado como moneda 
por los pueblos indígenas antiguos. Aprender cómo 
se preparaba el chocolate a la antigua y participar en 
la elaboración artesanal del mismo. En el proyecto 
Iguana, tendrás la oportunidad de echar un vistazo 
más de cerca a estos descendientes de dinosaurios. El 
mercado es una combinación de mercado de pulgas y 
productos frescos. Es una atracción popular para los 
visitantes. Es el lugar para experimentar el pulso de la 
cultura local. También hay tacos de muestra, tamales, 
pupusas, panes caseros, quesos y, por supuesto, frutas 
de temporada. Alojamiento. 

DÍA 10. SAN IGNACIO – PLACENCIA  
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre a 
Placencia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 11. PLACENCIA 
(Garifuna Aventura Cultural y Culinaria) 
Desayuno. Aclamados durante mucho tiempo como 
“los maestros de Belice”, sus anfitriones garífunas, 

15 DÍAS / 14 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

DISCOVER BELICE
BELICE, CAYO AMBERGRIS, SAN IGNACIO, 
PLACENCIA

CAYO AMBERGRIS

BELICESAN IGNACIO

PLACENCIA

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

CAYO AMBERGRIS SUNBREEZE HOTEL 

BELICE BEST WESTERN PLUS BELIZE 
BILTMOR PLAZA 

SAN IGNACIO RUMORS RESORT 

PLACENCIA THE PLACENCIA RESORT (4 
ESTRELLAS)

PRIMERA 

CAYO AMBERGRIS RAMON´S VILLAGE RESORT 

BELICE THE GREAT HOUSE 

SAN IGNACIO SAN IGNACIO RESORT 

PLACENCIA THE PLACENCIA RESORT 

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE - 18 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR

TURISTA 3556 3388 6184 2812

PRIMERA 4111 3816 6785 2979

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

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

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » Boleto de avión Belice – Cayo Ambergris – Belice / Placencia – Belice 
 » Traslado terrestre Belice – San Ignacio – Placencia 
 » 04 noches de alojamiento en Cayo Ambergris con desayunos. 
 » Snorkel en Hol Chan y Shark Ray Alley.
 » 02 noches de alojamiento en Belice con desayunos. 
 » Excursión a Lamanai con almuerzo. 
 » 03 noches de alojamiento en San Ignacio con desayunos. 
 » Excursión a Cahal Pech y Xunantunich. 
 » Excursión Mercado de San Ignacio, Proyecto Iguana y Chocolate Tour 

con almuerzo. 
 » 05 noches de alojamiento en Placencia con desayunos. 
 » Garifuna Aventura Cultural y Culinaria con almuerzo típico. 
 » Excursión a Cayo Ranguana con almuerzo. 
 » Caminata Nocturna.  
 » Seguro de Asistencia en Viaje Cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos.
 » Impuesto de salida de Belice 40 USD aprox. Por pax se paga 

directamente en destino. 
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

 » 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.

 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 
ingreso a Belice y prueba de PCR negativa. 

 » 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.

vestidos con sus atuendos tradicionales, les enseñarán 
sobre la historia y la tradición de uno de los grupos 
étnicos más prominentes de Belice. Aprenderás sobre 
las mágicas propiedades y beneficios del coco, y 
experimentaras el arte de la tradicional recolección de 
cocos, descascarillado, rallado y extracción de leche. 
Tu labor será recompensada muchas veces cuando te 
sientes y disfrutes un delicioso Hudut, una sopa a base 
de coco con hierbas frescas y la captura del día. La 
comida se servirá con plátanos machacados y pescado 
frito. Al final del día, habrás aprendido las técnicas 
básicas de percusión del Parranda garífuna y ritmos de 
punta. Alojamiento. 

DÍA 12. PLACENCIA (Excursión a Cayo Ranguana)  
Desayuno. Navega a la isla privada de 2 acres perfecta 
y pase su día en un paraíso tropical. Podra realizar 
padel board, kayak, tomar el sol en una hamaca, hacer 
snorkel y disfrutar de las actividades en la playa. Relájate 
y disfruta de la música mientras el personal de Bull´s 
Beach Bar prepara una deliciosa barbacoa en la playa. 
Alojamiento. 
**Esta excursión opera los martes, miércoles, viernes 
y sábados. 

DÍA 13. PLACENCIA (Caminata Nocturna)  
Desayuno. En esta magnífica selva tropical encontramos 
la primera y única reserva de jaguares del mundo, esta 
majestuosa selva cobra vida por la noche, caminaremos 
por sus senderos justo después del anochecer para 
disfrutar de una experiencia única. Donde podremos 
admirar (además del esquivo jaguar), pumas, ocelotes 
y jaguarundis (el animal nacional de Belice), el tapir de 
Baird en peligro de extinción y más de 290 especies 
diferentes de aves. La mayoría de las noches, si el cielo 
está despejado podremos ver la majestuosa forma del 
pico Victoria, el punto más alto de Belice. Este tour es 
ideal para los amantes de la naturaleza. Alojamiento.

DÍA 14. PLACENCIA   
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de este 
maravilloso destino. Alojamiento.  

DÍA 15 PLACENCIA – BELICE   
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de Belice. 
Llegada y conexión con el vuelo de regreso a la ciudad 
de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

DESCUBRE PANAMÁ

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

DÍA 2. PANAMÁ (City Tour y Canal + Compras)
Desayuno. La segunda ciudad fundada por los 
españoles en la costa pacífica del territorio panameño 
en el año 1673, después de la destrucción de la 
primera ciudad por el pirata ingles Henry Morgan 
en 1671.  El Casco Viejo de la ciudad, reúne y guarda 
todos los acontecimientos históricos del país. Esta 
gira se hace en parte caminando para poderla 
disfrutar en toda su magnitud. Ya sea en el día, pero 
sobre todo en la noche, el lugar se viste de gala, con 
sus restaurantes, cafés al aire libre, bares, discotecas, 
recordando todo lo romántico y bohemio de épocas 
pasadas. (El área ha sido declarado Patrimonio 
Histórico de la Humanidad). La gira se conecta con la 
Cinta Costera, una de nuestras modernas autopistas 
y paseos frente a la bahía, mientras avanzamos tras 
fila de modernos rascacielos, hasta llegar al área de 
Paitilla y Punta Pacífica. Terminada la visita traslado 
al Centro de visitantes del Canal de Panamá con 
entrada a las esclusas de Miraflores. En el Centro 
de Visitantes de Miraflores, podremos apreciar la 
operación de las Esclusas del Canal de Panamá, de 
una muestra de las selvas que protegen las riveras la 
vía interoceánica y sus afluentes, la flora y la fauna 
de la región, el legado de los hombres que trabajaron 
en su construcción, y también de un simulador de lo 
que Usted sentiría si atravesara las esclusas en un 
barco y la importancia e impacto económico de lo que 

representa el Canal para el mercado y la economía 
mundial. Continuaremos a la Calzada de Amador que 
es una vía que une tierra firme con cuatros pequeñas 
islas en la Bahía de Panamá. Las islas se llaman Naos, 
Culebra, Perico y Flamingo. La Calzada fue construida 
con material extraído durante la construcción del 
Canal de Panamá, es un excelente lugar turístico 
donde disfrutarás preciosas vistas que nos ofrece el 
Océano Pacífico, se puede observar los barcos que 
esperan permiso para realizar el tránsito por el canal 
de Panamá y el fabuloso Puente de las Américas, 
mientras que, al otro costado, se puede observar al 
horizonte la imponente y moderna ciudad de Panamá 
que nos muestra sus hermosas edificaciones. Para 
finalizar, la ciudad de Panamá ha sido siempre un 
paraíso de compras, con precios accesibles en una 
gran variedad de productos. Además, encontrará 
ropa a precios módicos como también gran variedad 
de marcas de diseñadores, en Albrook Mall o 
Multiplaza. Alojamiento.   

DÍA 3. PANAMÁ (Excursión a Gamboa)
Desayuno. Usted quedará maravillado con la 
experiencia de la verde selva Gamboa desde dentro, 
ascendiendo unos 280 pies de distancia de la sombra 
del suelo forestal, a través de la densa maleza y 
hasta el sol de dosel bañadas con sus mil tonos de 
verde que sólo se interrumpe por los vibrantes 
colores de la floración de árboles. Coloridos pájaros 
y mariposas son abundantes aquí, y usted también 
podrá encontrar perezosos y oír el grito del mono 
aullador. Una vez en la parte superior, tendrá la 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA PANAMÁ WYNDHAM GARDEN PANAMÁ 
CITY

PRIMERA PANAMÁ PLAZA PAITILLA INN 
SUPERIOR PANAMÁ SHERATON PANAMÁ 

PANAMÁ

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE – 30 NOV 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1052 1027 1734 677
PRIMERA 1192 1167 2014 747
SUPERIOR 1356 1258 2351 829

SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION

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

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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CENTROAM
ÉRICA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 06 noches de alojamiento en Panamá con desayunos. 
 » City Tour por Panamá y Canal + Compras.  
 » Excursión a Gamboa con almuerzo. 
 » Excursión a Embera con almuerzo. 
 » Excursión a San Blas con almuerzo. 
 » Excursión a Isla Taboga en Catamarán con almuerzo.  
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos.
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Impuesto de entrada a Panamá 25 USD aprox. Por pax se paga 

directamente en destino. 
 » 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.

 » Es requisito indispensable contar con un seguro de asistencia para el 
ingreso a Panamá y prueba de PCR negativa. 

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » Se requiere vacuna de fiebre amarilla. 
 » 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.

oportunidad de subir a nuestra torre de observación 
(también accesible para sillas de ruedas), donde tendrá 
vistas ininterrumpidas de la gran selva tropical del 
Parque Nacional Soberanía, así como también podrá 
observar la parte más angosta del Canal de Panamá. 
Alojamiento. 

DÍA 4. PANAMÁ (Excursión a Embera) 
Desayuno. Durante nuestra visita, el Embera te dará 
una ojeada en sus rituales místicos y conocimiento 
asombroso de plantas medicinales y de otros 
remedios naturales. Las mujeres Embera son 
conocidas por fabricar hermosas canastas trabajadas 
100% a mano. Podrás mirarlas, crear estos hermosos 
objetos hechos a base de hojas de palma y teñidos 
con tintes naturales. Podrás pintar tu cuerpo con el 
tinte natural de la fruta llamado Jagua, usado por los 
indios para las decoraciones del cuerpo y también 
para propósitos curativos. Antes de volver de nuevo a 
la civilización, nos ofrecerán una comida tradicional de 
pescados frescos y plátanos, y tendrás la oportunidad 
de comprar hermosas artesanías. Alojamiento. 

DÍA 5. PANAMÁ (Excursión a San Blas)
Desayuno. San Blas es una colección de unas 365 
islas (una para cada día del año) donde se puede 
nadar y hacer snorkel, buceo o pesca. Las islas han 
sido formadas por la acumulación de coral y están 
cubiertas de palmeras y playas de arena blanca 
que son indescriptibles. Diferentes profundidades 
e infinitos matices de azul y turquesa componen el 
agua, deslumbrantes jardines de coral submarinos, la 

falta de animales salvajes y el clima tropical todo el 
año hacen de este el escape perfecto de la realidad. 
Alojamiento. 

DÍA 6. PANAMÁ 
(Excursión a Isla Taboga en Catamarán)
Desayuno. Durante el camino a Isla Taboga tendrán 
la oportunidad de ver los siguientes puntos de 
interés: Rascacielos de Punta Pacífica, Paitilla y 
Costa del Este, Cinta Costera y Barcos en espera por 
cruzar el Canal. En este recorrido de 45 minutos light 
snacks serán servidos. Después de llegar a Taboga, 
navegarán hacia la parte de atrás de la isla, una 
bahía increíble con mucha vegetación y una pequeña 
cascada, en donde tendrán un encuentro directo 
con la naturaleza. En esta parada de 1 hora podrán 
nadar en el mar. Al abordar a todos los pasajeros, 
navegarán hacia la parte principal de la Isla, donde se 
proveerá transporte hasta la playa y podrán conocer 
el pueblo de Taboga. También podrán relajarte en las 
grandes mallas que el catamarán tiene para ustedes, 
disfrutar del sol, nadar, hacer snorkel o usar los 
fideos flotantes. ¡También podrán saltar del bote al 
agua! Después de la visita al pueblo, el almuerzo será 
servido a bordo del catamarán y luego retornarán a la 
ciudad. Alojamiento. 

DÍA 7. PANAMÁ 
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 DIARIAS

SAN MARTÍN 
IRRESISTIBLE 
PHILIPSBURG, ANSE MARCEL

DÍA 1. PHILIPSBURG – ANSE MARCEL 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. ANSE MARCEL (Eco Fun Day)
Desayuno. Comienza este maravilloso recorrido 
navegando por la isla de Tintamarre en el lado francés 
de St. Martin, ¡famoso por su arena rosa y sus tortugas! 
Disfruta de la playa prístina y flota en las cristalinas 
aguas del Caribe, o diviértete en un arrecife cercano 
y observa a los habitantes del mundo submarino. La 
siguiente parada es en Creole Rock en el lado noroeste 
de St. Maarten. ¡Diviértete de la manera que más te 
guste! Puedes nadar, practicar snorkel durante 30 
minutos en este vibrante jardín subacuático natural, 
o relajarte y recostarte bajo el sol bebiendo ron antes 
del almuerzo. Deja caer el ancla en la playa Grand 
Case, donde esperan aguas tranquilas y hermosos 
paisajes. El almuerzo se servirá a bordo junto a una 
playa, disfrutando de nuestro especial Rhum Punch. 
Tómate tu tiempo para nadar en el océano antes de 
dirigirte a Marigot, Baie Rouge, La Samanna y Sunset 
Beach. Darse un último chapuzón en el mar junto a 
un bar flotante es la mejor manera de recordar este 
maravilloso día. Alojamiento.

DÍA 3. ANSE MARCEL (Tour por la Isla) 
Desayuno. Este tour por la Isla de San Martín te 
permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de 
ambas caras de la isla, mientras la recorres a bordo de 
un seguro y cómodo vehículo con aire acondicionado. 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 07 noches de alojamiento en Ansen Macel en plan todo incluido. 
 » Eco Fun Day con almuerzo. 
 » Tour por la Isla (lado francés y lado holandés).
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales.
 » Bebidas en las comidas mencionadas.
 » Entrada a la Reserva Natural Francesa. 
 » 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.

 » 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 San Martin 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 

03 ENE - 20 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TEMPORADA BAJA 05 ABR AL 20 DIC 2021
SUPERIOR 3685 3637 5660

TEMPORADA ALTA 03 ENE AL 26 MAR 
2021

SUPERIOR 3819 3771 5871
NO HAY TARIFA DE MENOR 
NO APLICA EN NAVIDAD, FIN DE AÑO, SEMANA SANTA Y VERANO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

ANSE MARCEL

PHILIPSBURG

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

SUPERIOR ANSE MARCEL SECRETS ST. MARTIN RESORT 
AND SPA 

El conductor, quien también será tu guía profesional, 
te llevará a través de los sitios más populares del lado 
francés y el holandés, mientras comparte contigo 
algunos datos interesantes y se asegura de brindarte 
un paseo verdaderamente confortable. Durante el 
trayecto, tendrás la oportunidad de hacer múltiples 
paradas para tomar maravillosas fotografías de la 
capital francesa de Saint-Martin en Marigot y disfrutar 
una visita a un pintoresco mercado. También 
explorarás el sur hasta llegar a la capital de Sint 
Maarten, Philipsburg, famosa por ser un verdadero 
paraíso para los amantes de las compras, debido a los 
increíbles precios que se ofertan en sus tiendas libres 
de impuestos. Además, descubrirás la comunidad 
costera de Orient Bay, Cole Bay y Simpson Bay, la cual 
abarca toda la parte occidental de la isla. Llegarás a 
la pacífica playa de Mullet Bay y luego a la Playa de 
Maho, probablemente el sitio más destacado de Sint 
Maarten, pues turistas de todo el mundo se reúnen 
ahí para observar a los aviones que sobrevuelan a 
escasos metros de la playa. Alojamiento.  

DÍA 4 – 7. ANSE MARCEL
Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa 
playa en plan todo incluido. Alojamiento.

DÍA 8. ANSE MARCEL – PHILIPSBURG
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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JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Boston.  
 » City Tour por Boston. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Facility Fee: $23 USD por habitación por noche se paga 

directamente en el hotel.
 » Bebidas en las comidas mencionadas. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 

favor de consultar con su agente de viajes.

4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

BOSTON HISTÓRICA

DÍA 1. BOSTON
Llegada al aeropuerto de Boston. Recepción y 
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. BOSTON (City Tour)
Tour de aproximadamente tres horas, suficiente para 
ver los diferentes aspectos de la ciudad ya que está 
especialmente diseñado para obtener un máximo 
beneficio en un corto tiempo. Sitios que se visitan: La 
zona colonial donde se dieron los primeros inicios de 
la revolución, como es el Faneuil Hall y Quincy Market, 
cuna de la civilización norteamericana. La antigua Casa 
del Estado donde ocurrió La masacre de Boston, y el 
barco réplica del Boston Tea Party donde los colonos 
mostraron su disgusto contra el Reino Británico. Las 
casas Bostonianas que resaltan las zonas de Beacon 
Hill y Back Bay donde se ve un contraste entre lo 
antiguo y lo moderno. La Calle Mount Vernon y la 
plaza Louisburg Square iluminadas con faroles a 
gas, originales de la época. La zona Copley Square, 
de mayor atracción por su variedad de arquitectura, 
donde se encuentran la Iglesia de la Trinidad, con 
sus monumentales vitrales, John Hancock Tower, el 
edificio más alto de Nueva Inglaterra, La Biblioteca de 
Boston con una de las mayores colecciones de obras 

literarias hispanoamericanas y la calle Newbury zona 
de galerías, almacenes de “marca” y cafés al estilo 
parisino e incluso hoteles de cinco estrellas. También 
vemos la sede principal de la Iglesia Científica de 
Cristo, donde se encuentra el Mapparium, único en el 
mundo y un órgano manual de más de 13.000 tubos. 
El museo de bellas artes, El parque Fenway, escenario 
del “Estrangulador de Boston”. El barrio North End o 
pequeña Italia. La zona de Charlestown “Madre de las 
Universidades”, campo donde tuvo lugar la batalla 
de Bunker Hill que contribuyó a la Independencia. El 
puerto donde está ubicado el USS Constitution, uno 
de los primeros barcos de la fuerza marina americana 
(1797), el Acuario de Boston y la Gran Excavación en 
medio de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. BOSTON
Día libre para aprovechar y conocer otras atracciones 
de esta histórica ciudad. Alojamiento.

DÍA 4. BOSTON
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS                                      

03 ENE - 19 DIC 2021
TURISTA DBL TPL CPL SGL MNR
3 ENE - 28 FEB/23 NOV - 19 DIC 709 570 505 1115 298
01 MAR - 30 ABR 811 638 569 1321 298
01 MAY - 30 JUN 1068 809 711 1844 298
01 JUL - 31 AUG/01 - 22 NOV 991 758 672 1732 298
01 SEP - 31 OCT 1120 843 736 1938 298

MNR 0 a 12 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION

NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA BOSTON STUDIO ALLSTON HOTEL

BOSTON
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ESTADOS UNIDOS
4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

CHICAGO INCREÍBLE

DÍA 1. CHICAGO 
Llegada al aeropuerto de Chicago. Recepción y trasla-
do hasta su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. CHICAGO (City Tour)
Visita panorámica en el centro de la ciudad, el “Chi-
cago Loop” donde admiraremos su extraordinaria 
arquitectura, el barrio financiero donde se encuentra 
el edificio sede de gobierno, la bolsa de valores de los 
cereales más importante del mundo “Board of Trade”, 
la estación de trenes “Union Station”, la torre Willis 
(antes Sears), así como obras de famosos artistas 
como Picasso, Chagall, Miro y Calder.  Recorreremos 
la hermosa avenida Michigan y su “Milla Magnifica”, 
los edificios del Chicago Tribune y Wrigley, el impo-
nente parque Milenio y el majestuoso Instituto de 
Arte de Chicago, para de ahí continuar hacia el sur al 
Campus de los Museos, en donde se encuentra ubi-
cado el Museo Field de Historia Natural, el acuario 
Shedd, el planetario Adler, así como el estadio del Sol-
dado, casa de los Chicago Bears. Alojamiento. 
Duración: Aproximadamente 3 horas

DÍA 3. CHICAGO (Tour de Chicago y su Mafia)
Chicago es conocida por su pasado de mafiosos, 
gangsters, masacres entre pandilleros y la venta de 
alcohol en los días de la “Ley Seca”. Algunas muestras 
de ese pasado negro pueden verse aún en este Chi-
cago actual del tercer milenio. Al Capone, Dillinger y 
otros “ciudadanos ilustres” de la ciudad dejaron sus 
huellas y hoy aún se habla de ellos. Alojamiento. 
Duración: Aproximadamente 2 horas 

DÍA 4. CHICAGO
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE     MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                

03 ENE - 19 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL MNR
03 ENE - 31 MAR/19 NOV - 19 DIC 1066 886 730 1758 527
01 ABR - 24 JUN/10 SEP - 31 OCT 1259 1015 826 2014 527
25 JUN - 09 SEP 1131 929 762 1886 527
01 - 18 NOV 1323 1058 859 2271 527
MNR 0 a 12 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA CHICAGO RAFFAELLO CHICAGO HOTEL

CHICAGO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Chicago.  
 » City Tour por Chicago. 
 » Tour de Chicago y su Mafia. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.

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

SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 

favor de consultar con su agente de viajes.
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6 DÍAS / 5 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

DESCUBRE SEATTLE

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                            

02 ENE - 15 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL JR 
10-17

MNR 
3-9

TURISTA 922 711 630 1670 188 164
TURISTA SUPERIOR 984 747 656 1793 188 164
MNR 3 a 9 AÑOS, JR 10 a 17 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR 
HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA SEATTLE STAYPINEAPPLE HOTEL FIVE 
DOWNTOWN

TURISTA 
SUPERIOR SEATTLE HYATT PLACE SEATTLE DOWNTOWN

SEATTLE

DÍA 1. SEATTLE
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado hasta su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2. SEATTLE (City Pass)
El día de hoy podrá comenzar con su vista al Space 
Needle. La «visita obligada» de Seattle ahora» con 
emocionantes experiencias completamente nuevas y 
totalmente cristalizadas en dos niveles. Asómate a la 
ciudad contra las paredes de vidrio inclinadas y los 
bancos de vidrio Skyriser en la cubierta al aire libre. 
Mueva un piso más abajo a The Loupe, el primer y 
único piso de vidrio giratorio del mundo, para obtener 
vistas nunca antes vistas de Space Needle y la ciudad 
de abajo. Complete su visita y pruebe lo mejor de la 
comida y bebida del noroeste del Pacífico mientras 
disfruta de vistas icónicas de Seattle (no incluido). 
Alojamiento. 

DÍA 3. SEATTLE (City Pass)
El día de hoy seguiremos descubriendo esta magnífica 
ciudad. Disfrute de un crucero por La Bahía Elliot. 
Aprenda sobre Seattle en este entretenido crucero 
narrado en vivo de una hora de Elliott Bay y el puerto 
de Seattle mientras contempla las vistas del horizonte 
de la ciudad. Vea el espectacular fondo panorámico 
de la majestuosa Cascada y las cordilleras olímpicas. 
Contempla el histórico paseo marítimo de la ciudad, 
los astilleros ocupados y la impresionante belleza 
natural. Posteriormente no se puede perder la 
visita al Acuario de Seattle. Donde descubrirás 
juguetonas nutrias marinas, elegantes pulpos, 
gelatinas luminosas y mucho más. Sorpréndase con 
Window on Washington Waters, una exhibición de 
120,000 galones con espectáculos diarios de buceo. 
Toca criaturas marinas vivas en piscinas de mareas. 
Sumérgete en la vista de 360 grados del Domo 

Submarino. Haga un viaje virtual a los trópicos en 
la exhibición Pacific Coral Reef. Conozca la misión 
del acuario: la conservación inspiradora del medio 
marino. Alojamiento.

DÍA 4. SEATTLE (City Pass)
Continúe disfrutando de los beneficios del City Pass. 
Visite el Museo de la Cultura Pop (MoPOP). Explore 
algunos de los momentos más importantes de la 
música rock, la ciencia ficción y la cultura popular 
con experiencias prácticas, artefactos icónicos y 
exposiciones galardonadas con luminarias en los 
campos de la música, la literatura, la televisión y 
los videojuegos. Cierre su día visitando Chihuly 
Garden and Glass. Sumérgete en un mundo donde 
la curiosidad, la creatividad y el color cobran vida. 
Visite las galerías, el jardín en constante cambio 
y el exclusivo Glasshouse, donde se inspirará en 
la innovación y la pasión del artista Dale Chihuly. 
Alojamiento.

DÍA 5. SEATTLE 
Aproveche este día libre y visita Seattle Premium 
Outlets, el cual presenta una colección exclusiva 
de más de 130 nombres de diseñadores, desde 
prendas de vestir y joyas para mujeres hasta artículos 
deportivos. Uno de los mejores destinos de compras 
al aire libre en el área, el centro comercial está 
convenientemente ubicado aproximadamente a 30 
minutos al norte de Seattle. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 05 noches de alojamiento en Seattle. 
 » Seattle City Pass que incluye
 »            •Admisión a Space Needle-Dia o Noche/2 Visitas en 24 

Horas.
 »            •Admisión al Acuario de Seattle.
 »            •Minicrucero de 1 Hora por La Bahia de Elliot.
 »            •Admisión al Museo de la Cultura Pop (MoPOP).
 »            •Admisión a Chihuly Garden and Glass. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.

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

SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 

favor de consultar con su agente de viajes.
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ESTADOS UNIDOS
8 DÍAS / 7 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

LO MEJOR DEL SUR 
DE CALIFORNIA
LOS ÁNGELES, ANAHEIM

DÍA 1. LOS ÁNGELES - ANAHEIM 
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado hasta su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ANAHEIM (Disneyland Park)
Este listo para visita los parques de Disneyland 
Resort. Disneyland Park. Bienvenido al lugar donde la 
imaginación es el destino final. Para los jóvenes, los 
mayores, los grandes y los chicos, ¡este es el lugar más 
feliz del mundo! Ven con tu familia a crear recuerdos 
que duren toda la vida, al descubrir las maravillas de 
este mundo mágico, fantástico. Cada vez que entras 
a una de las tierras que forman el parque Disneyland, 
las historias cobran vida a tu alrededor, envolviéndote 
en los cuentos de algunas de tus películas favoritas de 
Disney. Alojamiento.

DÍA 3. ANAHEIM 
(Disney’s California Adventure Park)
Continúe su visita a los parques de Disneyland 
Resort. Disney’s California Adventure Park. Buena 
Vista Street te permite vivir el antiguo Los Ángeles 
que descubrió Walt Disney cuando llegó en 1923. 
Paséate por las encantadoras interpretaciones de 
edificios históricos — con todo y sus escaparates Art 
Deco, techos de teja española, balcones con rieles de 
hierro forjado, mosaicos de azulejo puestos a mano y 
áreas sombreadas por los árboles. Súbete al tranvía 
Red Car Trolley, toma un café en el Fiddler, Fifer & 
Practical Café o disfruta de una comida elegante en el 
Carthay Circle Restaurant.. Alojamiento.

DÍA 4. ANAHEIM (Tour de Compras)
Solo en Los Ángeles puedes trasladarte a un Palacio 
estilo Asirio para comprar, por ejemplo, Jeans 
o Productos de Piel. Los Outlets Citadel en Los 
Ángeles, el único centro de outlets que tiene el honor 
distintivo de estar localizado justo detrás del Castillo 
Asirio. Citadel Outlets es el único centro de Outlets 
en Los Ángeles, localizado justo sobre la autopista 
interestatal 5, a solo 5 minutos del centro de Los 
Ángeles y solo a 20 minutos de Anaheim. Con más 
de 85 tiendas de marcas reconocidas con descuentos 
desde 30% a 70% sobre los precios. Alojamiento.

DÍA 5. ANAHEIM (Universal Studios Hollywood)
Emprenderemos nuestro camino hacia Hollywood 
y visitar lo que es considerado la Capital Mundial 
del entretenimiento: Universal Studios Hollywood. 
¡Prepárate para la mejor experiencia de Hollywood! 
Descubre un día lleno de acción y entretenimiento 
en un sólo lugar: atracciones y espectáculos 
emocionantes en el Parque Temático, un verdadero 
estudio de cine en acción y las mejores tiendas, 
restaurantes y cines de Los Ángeles en Universal 
CityWalk®. Universal Studios Hollywood es una 
experiencia única y muy divertida para toda la familia. 
Alojamiento.

DÍA 6. ANAHEIM (SeaWorld San Diego)
Pase todo el día explorando el asombroso mundo de 
la vida marina en SeaWorld San Diego, donde cada 
encuentro es una nueva aventura. Vea de cerca a 
los juguetones delfines, a las magníficas ballenas 
blancas beluga y a los simpáticos pingüinos. Su Pase 
de SeaWorld también incluye un pase de Comida todo 
el Dia dentro del Parque que le da derecho a hasta 3 
artículos en total cada vez a través de la línea con una 
frecuencia de una hora cada hora hasta el horario 
de cierre del restaurante publicado. Válido solo en 
restaurantes participantes, incluidos Shipwreck 
Reef Café®, Calypso Bay Smokehouse, Mama 
Stella’s® Pizza Kitchen, Pineapple Pete’s Island Eats 
y Flatbreads & Fry Cones. Se aplican restricciones. 
Los restaurantes, menús y precios están sujetos a 
cambios sin previo aviso. Los niños menores de 3 
años pueden compartir con un adulto. (La oferta de 
comidas durante todo el día no incluye Cena con 
orcas, Desayuno con orcas, ubicaciones de carritos, 
venta de estadios, artículos de recuerdo o tiendas de 
artículos). El boleto debe canjearse en Servicios para 
huéspedes o en un restaurante participante por una 
pulsera. La pulsera debe usarse en todo momento y 
estar bien sujeta a la muñeca para que sea válida. Las 
pulseras manipuladas no son válidas. Alojamiento.

DÍA 7. ANAHEIM  
Día libre para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 8. ANAHEIM – LOS ÁNGELES 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar vuelo de regreso a ciudad de origen

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

ANAHEIM
LOS ÁNGELES

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA ANAHEIM THE ALO HOTEL BY AYRES

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE     MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                               

02 ENE - 15 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL JR 
10-17

MNR 
3-9

TURISTA 1667 1355 1205 2592 841 821
MNR 3 a 9 AÑOS, JR 10 a 17 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR 
HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 07 noches de alojamiento en Anaheim. 
 » Boleto Disneyland Resort 1 Parque por Dia de 2 días.
 » Pase de 1 día a Universal Studios Hollywood con traslados. 
 » Pase de 1 día a SeaWorld con almuerzo y traslados. 
 » Tour de compras en Citadel Outlets con traslados. 
 » Cupones de Descuento para Macy’s. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.

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

SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 

favor de consultar con su agente de viajes.
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13 DÍAS / 12 NOCHES
SALIDAS  DIARIAS

HAWÁI 4 ISLAS
HONOLULU, KAUAI, MAUI, KONA

DÍA 1. HONOLULU
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado hasta su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2. HONOLULU
 (Tour Oficial de Honolulu en Trolley)
Ya sea que esté buscando una visita a Pearl Harbor 
o a destinos de compras y restaurantes de clase 
mundial, el Waikiki Trolley ofrece una forma 
conveniente, segura y divertida de explorar lo 
que Honolulu tiene para ofrecer. El Waikiki Trolley 
también lo lleva a algunos de los mejores lugares 
turísticos y pintorescos de la parte sureste de Oahu. 
Suba a Diamond Head por la Línea Verde, o viva una 
experiencia inolvidable con delfines en el Parque 
Sea Life a través de la Línea Azul. (Admisión a SeaLife 
no incluida) ¡Y con el sistema único de subir y bajar 
del Waikiki Trolley, las posibilidades de planificar 
su estadía en Honolulu son ilimitadas! Planee bien 
su día y deje lugar para llegar a tiempo al punto de 
encuentro para tomar el transporte hacia la playa 
de Paradise Cove, donde tomara su cena hawaiana. 
Es importante seguir las instrucciones del guía para 
el regreso y el punto de encuentro del autobús, así 
como el número de autobús para el retorno hacia su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 3. HONOLULU
Día libre. Continúe usando su pase del Trolley de 
Waikiki. Alojamiento.

DÍA 4. HONOLULU – KAUAI 
A la hora indicada tendrá su traslado hacia el 
aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Kauai. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. KAUAI (Waymea Canyon National Park y 
Wailua River todo el día)
Este tour de aventura de Kauai lo llevará en un 
viaje escénico alrededor del Parque Estatal Waimea 
Canyon. Waimea Canyon tiene más de 10 millas de 
largo y más de 3.000 pies de profundidad y una milla 
de ancho, y a menudo se conoce como “El Gran Cañón 

del Pacífico”. El cañón fue formado por la erosión y 
el colapso del volcán que formó la isla de Kauai. Esta 
popular atracción turística ofrece un área silvestre 
con muchas rutas de senderismo y hermosas vistas 
y vistas impresionantes. El recorrido panorámico por 
la ruta 580 ofrece vistas espectaculares del río Wailua. 
Realizaremos varias paradas de 5 a 10 minutos para 
tomar fotografías y tomar un descanso en los baños, 
brindando la oportunidad de estirar las piernas 
y disfrutar de la belleza natural de la “Isla Jardín”. 
También visitaremos la “pequeña ciudad más grande” 
de Kauai, Hanapepe Town. Esta pequeña ciudad 
estuvo muy ocupada durante la Segunda Guerra 
Mundial y la década de 1950 con entrenamiento de 
soldados y marineros. Esta pequeña ciudad también 
se usó como un lugar para muchos espectáculos y 
películas. Continuamos nuestra aventura de turismo 
continúa a lo largo de la costa sur de camino a Poipu, 
una hermosa escapada de resort y la casa de Spouting 
Horn. Esta maravilla natural ocurre cuando el agua 
se precipita debajo de la plataforma de lava y estalla 
hacia arriba a través de un pequeño orificio en la 
superficie. Al concluir nuestro recorrido de aventura 
escénica, volvemos al río Wailua para su relajante 
crucero por el río Wailua (¡entrada incluida)! ¡Este es el 
único viaje en barco por el río en Hawai! El viaje por el 
histórico río lleva unos 40 minutos en un solo sentido 
en un bote de fondo plano. Alojamiento.

DÍA 6. KAUAI 
Día libre para disfrutar de esta maravillosa Isla. 
Alojamiento.

DÍA 7. KAUAI – MAUI  
A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Maui. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8. MAUI (Lo Mejor de Maui Tour a Haleakala, 
Central Maui Iao y Lahaina)
Este es un tour que deleita todos sus sentidos. A 
medida que viaja hacia algunos de los lugares más 
impresionantes de Maui, pasaremos a través de 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                                     

CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL JR
10-17

MNR
3-9

TURISTA 3960 3852 3810 6592 2032 1833
PRIMERA 4688 4337 4171 8042 2032 1833
MNR 3 a 9 AÑOS, JR 10 a 17 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR 
HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

HONOLULU SHERATON PRINCESS 
KAIULANI

KAUAI COURTYARD BY MARRIOTT 
KAUAI AT COCONUT BEACH

MAUI ROYAL LA HAINA RESORT 
MAUI

KONA ROYAL KONA RESORT BIG 
ISLAND

PRIMERA 

HONOLULU HILTON WAIKIKI BEACH
KAUAI SHERATON KAUAI RESORT

MAUI HYATT REGENCY MAUI 
RESORT & SPA

KONA SHERATON KONA RESORT

KONA

HONOLULU

MAUI
KAUAI
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ESTADOS UNIDOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Boleto de avión Honolulu – Kauai – Maui – Kona 
 » 03 noches de alojamiento en Honolulu. 
 » Tour Oficial de Honolulu en Trolley. 
 » Fiesta Luau típica hawaiana con cena y traslados
 » 03 noches de alojamiento en Kauai. 
 » Waymea Canyon National Park y Wailua River todo el día (solo 

en inglés). 
 » 03 noches de alojamiento en Maui. 
 » Lo Mejor de Maui Tour a Haleakala, Central Maui Iao y Lahaina. 
 » 03 noches de alojamiento en Kona. 
 » Tour Gran Circulo de la Isla Grande y Tour a los Volcanes todo 

el día. 
 » Lei de flores frescas de bienvenida
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.

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

SE REQUIERE VISA AMERICANA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 

favor de consultar con su agente de viajes.

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

DÍA 9. MAUI
Día libre. En Maui, se puede encontrar de todo, desde 
millas de playas de arena blanca a los viajes de las 
ciudades históricas llenas de rica historia y la cultura 
sin fin. Si es temporada usted puede contratar un 
tour para observar las ballenas o visitar Hana. Aquí 
usted puede pasar por túneles de lava extintos, hacer 
snorkel en Molokini para observar la belleza del Coral 
Hawaiano o visitar el Maui Ocean Center, un lugar de 
conservación de tortugas hawaianas. Alojamiento.

DÍA 10. MAUI – KONA    
A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Kona. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11. KONA (Tour Gran Circulo de la Isla Grande 
y Tour a los Volcanes todo el día)
Descubra la belleza natural y la excitación volcánica 
de Hawái en nuestro tour Big Island Grand Circle de 
día completo. El Grand Circle Island Adventure te 
transporta de exuberantes selvas tropicales al Parque 
Nacional de los Volcanes en un gran día de viaje 
alrededor de la Isla Grande. Transporte de ida y vuelta 
en el hotel Kona y narración experta incluida en esta 
excursión de un día a Hawaii Big Island. Disfrute de 
un paseo panorámico en nuestros autocares con aire 
acondicionado a lo largo de la costa sur de Hawái. 
Vea la bahía de Kealakekua, establecida hace más de 
mil años, y vistas espectaculares de la costa desde 
su parada de Kona Coffee. Continúa la aventura 
mientras viajamos por el extremo sur de Hawái hasta 
llegar al Parque Nacional de los Volcanes, llamado 
Patio de recreo de Pele (admisión incluida). Visite el 
Museo Jaggar y mire un video espectacular lleno 
de erupciones volcánicas, descubra las pantallas 
informativas y camine por el Tubo de Lava Thurston 
y conduzca por Kilauea Iki, un cráter de pozo cerca 
de la cima, y las Steam Vents. Deja atrás los volcanes 
mientras nos dirigimos a Hilo. ¡Disfrute de una 
parada en Big Island Candies para una visita gratis! 
Establecidos en 1977, fabrican y comercializan 
golosinas y galletas de buena calidad.  Alojamiento.

DÍA 12. KONA
Día libre. El lado oeste de la isla (Kona) es conocido por 
su clase mundial en campos de golf y la observación 
de ballenas. El lado este (Hilo) cuenta con exuberante 
selva tropical, cascadas, aguas termales y lava que 
fluye al rojo vivo.  Alojamiento.

DÍA 13. KONA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para aborad 
vuelo de regreso a ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



EUROPA
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EUROPA

EUROPA
DÍA 1. SEVILLA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.
Sevilla es una ciudad que deja huella, por la grandiosidad de 
sus monumentos, el encanto de sus barrios populares como 
Triana, el aroma a jazmín de sus plazas, la música de guitarra 
española que se escucha en sus calles, la tradición de sus 
fiestas y por supuesto su gastronomía.

DÍA 2. SEVILLA
Por la mañana visita guiada de la ciudad, para conocer la 
alegre y bulliciosa ciudad: Torre de Oro, Plaza de España, 
Parque de María Luisa o Barrio de Santa Cruz incluyendo 
un paseo en barco por el Río Guadalquivir para contemplar 
la ciudad desde otra perspectiva. Resto del día libre para 
actividades personales. Posibilidad en la noche de asistir a un 
espectáculo de flamenco. Alojamiento

DÍA 3. SEVILLA – JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Salida hacia Jerez de la Frontera. Llegada y visita de una bodega 
de vino de Jerez con degustación incluida, seguidamente 
posibilidad de asistir a la exhibición ecuestre “Como Bailan 
los Caballos Andaluces” (si nuestra estancia coincide en jueves), 
célebre ballet ecuestre con música española. Al finalizar 
tiempo libre. En la tarde, visita de Sanlúcar de Barrameda, 
frente a las marismas de Doñana y la desembocadura del 
Guadalquivir. Continuación a Cádiz.  Alojamiento.

DÍA 4. CÁDIZ – ARCOS DE LA FRONTERA – SETENIL 
DE LAS BODEGAS – RONDA
Por la amañana, visita guiada de la ciudad, conocida 
popularmente como la “Tacita de Plata” y considerada una 
de las ciudades más antiguas de Occidente. Continuamos 
hasta Arcos de la Frontera, puerta de entrada a la Ruta de 
los Pueblos Blancos, considerado uno de los pueblos más 
bellos de España. Seguimos hasta Setenil de las Bodegas, 
pueblo que lidera actualmente las listas de “Mejor destino 
secreto de Europa”, donde la roca se confunde con el cielo. 
Finalizaremos nuestro día en Ronda ciudad de origen Celta 
con maravillosas vistas del valle y la montaña. Alojamiento.

DÍA 5. RONDA – GRANADA
Por la mañana, visita guiada de la ciudad de Ronda, con 

 9 DÍAS / 8 NOCHES

ESPLENDOR 
ÁNDALUS
SEVILLA, JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ, 
SETENIL DE LAS BODEGAS, RONDA, 
GRANADA, CÓRDOBA

su sobrecogedora ubicación, asentada sobre una meseta 
cortada por el profundo Tajo de Ronda, por el que discurre el 
Río Guadalevín. Salida hacia la ciudad de Granada, hermosa 
ciudad enclavada en las faldas de Sierra Nevada, entre los 
ríos Darro y Genil, una de las ciudades más interesantes de 
la Andalucía Oriental. Al ser la última ciudad reconquistada 
por los Reyes Católicos en 1492, tiene un inconfundible 
aroma árabe. Su gastronomía, artesanía y urbanismo se ven 
determinados por su glorioso pasado histórico. Alojamiento

DÍA 6. GRANADA
Visita guiada de la ciudad, incluyendo la Alhambra, (sujeto 
a disponibilidad de entradas) el monumento más visitado 
de España, un rico complejo palaciego construido por los 
soberanos nazaríes del Reino de Granada. Resto del libre 
para disfrutar, caminar y perderse por sus calles, la ciudad 
entera le envolverá en su mágico embrujo. Alojamiento. 

DÍA 7. GRANADA – BAEZA – ÚBEDA – CÓRDOBA
Salida hacia Baeza, ciudad Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, sus calles nos ofrecen un paseo en el tiempo a 
la época de la Edad Media y el Renacimiento. Continuamos 
hasta Úbeda, también ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, se mezcla con cada uno de sus rincones su 
pasado barroco, musulmán, romano y visigodo. Seguimos 
hasta llegar a Córdoba, conocida a nivel mundial por su 
Mezquita-Catedral. Posee un casco histórico monumental 
declarado Patrimonio Mundial y repleto de callecitas en las 
que querrá quedarse, patios llenos de flores, agradables 
plazas y animadas tabernas en las que disfrutar de un buen 
espectáculo flamenco o degustar la gastronomía típica.  
Alojamiento.

DÍA 8. CÓRDOBA – SEVILLA
Por la mañana visita guiada de la ciudad de Córdoba, la que 
fuera capital del emirato y el califato medieval de Al Ándalus, 
cuando llegó a ser la ciudad más grande, culta y opulenta del 
Occidente europeo. Salida hacia Sevilla. Alojamiento.

DÍA 9. SEVILLA
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

SEVILLA NH COLLECTION / SEVILLA CENTER

CÁDIZ PARADOR DE CÁDIZ

RONDA CATALONIA REINA VICTORIA

GRANADA HOSPES PALACIO PATOS 
ALHAMBRA PALACE

CÓRDOBA HOTEL MACIA ALFAROS

JULIATOURS INCLUYE

 » Alojamiento en hoteles categoría primera
 » Traslado de llegada y salida
 » Desayunos
 » Coche en el caso de 2 o 3 pasajeros y  minivan  a partir de 4 pasajeros 

(a disposición por un máximo de 8 horas/día.)
 » Chofer/asistente a disposición durante el recorrido
 » Visitas y entradas según itinerario
 » Paseo en barco por el Guadalquivir
 » Visita Bodega de Jerez con degustación.
 » Exhibición espectáculo ecuestre en Jerez
 » Entrada Mezquita de Córdoba
 » Entradas a la Alhambra de Granada. (sujeto a disponibilidad)
 » Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
 » Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
 » Maletín de Viaje JuliáTours

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

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

 » Precios no válidos durante ferias, congresos, fiestas locales etc. 
En el momento de confirmar la reserva se avisará si hay algún 
suplemento. 

Cádiz Ronda

Córdoba

FECHAS DE OPERACIÓN 2021

Diarias, del 01 de Julio al 31 de Octubre

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MÍNIMO 2 PASAJEROS) 

PRIMERA DBL TPL SGL

2 VIAJEROS 4859 N/A 5760
3 VIAJEROS 
(HABITACIONES: 1 DOBLE + 1 SENCILLA) 3659 N/A 4560

4 VIAJEROS 3371 N/A 4272
5 VIAJEROS 
(HABITACIONES: 2 DOBLE + 1 SENCILLA) 2949 N/A 3851

6 VIAJEROS 2667 N/A 3568
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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11 DÍAS / 10 NOCHES

ESPAÑA 
SORPRENDENTE
MADRID, SAN SEBASTIÁN, SANTANDER, 
OVIEDO, LA CORUÑA, VIGO, BRAGA

DÍA 1. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. MADRID
Por la mañana visita panorámica de la ciudad; 
principales lugares de interés Barrio de la Morería, 
Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa, Palacio 
Real, Fuente de Cibeles, Fuente de Neptuno,  Puerta 
de Alcalá, Plaza de Oriente, Museo del Prado, Plaza 
de Toros de las Ventas y Estadio Santiago Bernabéu. 
Se conocerá el Madrid contemporáneo con avenidas 
como Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de 
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, 
Ciudad Universitaria, zonas comerciales y financieras 
del Madrid Moderno. Por la tarde Tour de Tapas 
una experiencia histórica – gastronómica, Paseando 
por el Madrid de los Austrias y descubriendo sus 
leyendas e historias más curiosas, visitaremos varios 
establecimientos típicos madrileños en los que 
degustar las más tradicionales tapas de la capital. 
Tabernas llenas de sabor y de historia, recuerdo 
vivo de del Madrid castizo. En cada una de ellas 
probaremos algunas de sus tapas más características, 
acompañadas por vinos de la tierra, haciendo 
maridaje con la tapa. Alojamiento

DÍA 3. MADRID – ZARAGOZA – SAN SEBASTIÁN
Salida con dirección a Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a San Sebastián, uno de los más 
famosos destinos turísticos de España y conocida 
mundialmente por su Festival Internacional de 
Cine. Recorrido panorámico de esta ciudad de corte 
francés y aburguesado cuyo paisaje está dominado 
por la Bahía y Playa de La Concha.  Alojamiento.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN – BILBAO – CASTRO 
URDIALES - SANTANDER
Subiremos hacia el Monte Igueldo, desde donde 
se contempla una magnífica vista de la ciudad. 
Continuación a Bilbao para realizar un recorrido 
panorámico y posteriormente disponer de tiempo 
libre en la explanada del Museo Guggenheim para 
poder admirar esta moderna obra de arquitectura. 
Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero, llegada y tiempo libre. A la 

hora indicada salida a Santander, ciudad portuaria 
enclavada entre el mar y la montaña, cuenta con 
numerosas playas, como la de El Sardinero, una de 
las más conocidas. Tiempo libre para pasear por esta 
elegante ciudad. Alojamiento.

DÍA 5. SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA– 
OVIEDO
Salida hacia Santillana, una de las localidades de 
Mayor valor histórico y artístico de España, que 
alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la 
Colegiata de Santa Juliana, la joya más importante del 
románico en Cantabria. Continuación a Covadonga, 
tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta con 
la imagen de la Virgen.  Por la tarde salida a Oviedo, 
asentada sobre una serie de colinas al pie del Naranco 
y que destaca por la belleza de sus calles, muchas de 
ellas peatonales. Sus monumentos son Patrimonio de 
la Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una 
de las obras más importantes del gótico asturiano. 
Iniciaremos nuestro recorrido con la visita de la iglesia 
de San Julián de Frutos, construida a finales del s VIII 
y la más antigua de las iglesias del prerrománico 
asturiano.  Continuaremos con la panorámica de 
la ciudad donde podremos disfrutar del Ensanche 
moderno de Oviedo, Palacio del Parlamento, 
Parque de San Francisco, Palacio de Congresos, 
entre otras maravillas de esta ciudad. Pasearemos 
a pie por el casco antiguo, con su pasado medieval, 
plazas comerciales, plaza del Fontán y veremos sus 
impresionantes esculturas. Nos introduciremos en 
la magnífica catedral del Salvador y admiraremos 
su impresionante interior, su arquitectura gótica, 
esculturas romanas, cámara santa y claustro. 
Alojamiento

DÍA 6. OVIEDO – LUGO - LA CORUÑA
Salida con dirección a la región Gallega. Llegada a Lugo. 
Tiempo libre para contemplar los vestigios romanos 
que aún conserva como sus murallas, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Continuación a La 
Coruña. Recorrido panorámico de la ciudad, Paseo de 
la Marina, con sus bellas casas de galerías acristaladas, 
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada en la 
Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo aún 
en funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad, 
donde se puede contemplar una impresionante vista 
sobre el mar. Tarde libre. Alojamiento. 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 - 2022

JUL 05, 12, 19, 26 SEP 06, 13, 20, 27
AGO 02, 09, 16, 23, 30 OCT 04, 11, 18, 25

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MÍNIMO 2 PASAJEROS) 

PRIMERA DBL TPL SGL
De 2 a 3 Viajeros 4355 N/A 4937
De 4 a 7 Viajeros 3107 N/A 3678
De 8 a 11 Viajeros 2190 N/A 2761
De 12 a 17 Viajeros 1993 N/A 2569
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

San Sebastián
Santander

La Coruña

Madrid

Oviedo

Vigo

Braga

HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

MADRID COURTYARD MARRIOTT MADRID 
PRINCESA

SAN SEBASTIÁN PALACIO DE AIETE

SANTANDER SANTEMAR
OVIEDO AYRE HOTEL RAMIRO I
LA CORUÑA TRYP CORUÑA
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA TRYP SANTIAGO

VIGO TRYP LOS GALEONES
BRAGA MELIA BRAGA
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EUROPA

JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento en hoteles primera
 » Traslado de llegada y salida
 » Desayunos
 » Transporte en minivan/minibús de lujo con aire acondicionado
 » Chofer-Guía acompañante durante todo el recorrido, excepto en 

Madrid
 » Visitas y entradas según itinerario
 » Tour de Tapas en Madrid 
 » Paseo a pie por Oviedo con catedral e Iglesias Prerrománicas
 » Excursión marítima por la Ría de Arousa - Ruta de los mejillones
 » Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
 » Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
 » Maletín de Viaje JuliáTours

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

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

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

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

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

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

 » Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, 
sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.

DÍA 7. LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua es 
Patrimonio de la Humanidad, y uno de los más 
importantes núcleos monumentales de España, 
centro de peregrinación cristiana y fin de la vía 
originariamente construida por el imperio romano del 
Camino de Santiago.  Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral (visita interior) 
dedicada al Apóstol Santiago el Mayor. Resto del 
día libre para continuar visitando esta ciudad de 
ambiente universitario y estudiantil.  Alojamiento.

DÍA 8. SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS BAJAS – 
LA TOJA – VIGO
.Salida hacia la zona más pintoresca de las Rías 
Bajas gallegas (fiordos españoles). A través de 
espléndidos paisajes, llegaremos a la isla de La 
Toja, universalmente conocida por su balneario y 
riqueza natural. Tiempo libre y continuación por la 
Ría de Arosa donde disfrutaremos de una excursión 
marítima en la que visitaremos las bateas y nos 
explicaran la forma de cultivo del mejillón, la ostra y la 
vieira. Tendremos el placer de observar panorámicas 
submarinas a través del fondo del cristal de nuestro 

catamarán y finalizaremos con una degustación a 
bordo de mejillones. Posteriormente salida a Vigo, 
situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la 
más sureña de las Rías Baixas y sin duda la de Mayor 
belleza con playas de gran atractivo. Alojamiento.

DÍA 9. VIGO – VIANA DO CASTELO – BRAGA
Salida hacia la frontera portuguesa para llegar a Viana 
Do Castelo, a la hora indicada salida hacia Oporto. 
Breve parada y continuación a Braga. Alojamiento.

DÍA 10. BRAGA – SALAMANCA – MADRID
Salida hacia la frontera española. Llegada a 
Salamanca. Breve parada y tiempo libre en esta 
ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad de 
gran riqueza arquitectónica y artística. Continuación 
hasta llegar a Madrid. Alojamiento.

DÍA 11. MADRID 
A la hora indicada Traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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DÍA 1. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 02. MADRID – SEGOVIA – RUEDA - TORDESILLAS
A la hora prevista salida hacía Tordesillas. De camino 
parada en Segovia para visita con guía local. Además 
del famoso Acueducto, multitud de iglesias románicas, 
Catedral y Alcázar componen un majestuoso paisaje que 
domina estas tierras castellanas. Almuerzo típico 
segoviano con cochinillo asado. Continuamos El viaje a 
Rueda, visita a las bodegas Valdecuevas donde realiza-
remos una cata de vinos de la zona. A la hora indicada 
salida hacia Tordesillas. Alojamiento.
 
DÍA 03. TORDESILLAS – QUINTANILLA – PEÑAFIEL – 
BURGOS
Breve paseo por la ciudad de Tordesillas.  Salida hasta 
Quintanilla de Onésimo, que ofrece algunas de las mejo-
res bodegas de la Denominación de Origen, “Ribera del 
Duero. Visitaremos Bodegas Arzuaga Navarro y degusta-
remos una copa de crianza. Seguimos hasta Peñafiel. La 
ciudad fortificada en 1307, fue centro comercial e históri-
co de primer orden. Almuerzo en restaurante local don-
de probaremos el lechazo asado regado con un caldo de 
la tierra.  Después de la comida podemos dar un paseo 
hasta el Castillo, dentro del cual se encuentra el Museo 
del Vino o bien continuar nuestro recorrido hacia Burgos 
haciendo parada en Monasterio de Silos (opción a elegir 
por parte del cliente), Llegada a Burgos.  Alojamiento.

DÍA 04. BURGOS – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
– SAN MILLÁN – LOGROÑO 
Tiempo libre antes de salir hacia Stano Domingo de la 
Calzada y parada para visitar su magnífica Catedral.
Almuerzo en restaurante local para degustar platos 
típicos de la región con bebidas de La Rioja. Salida hasta 
San Millán de la Cogolla donde visitaremos el Monaste-
rio de Yuso. Esta localidad riojana fundada por el santo 
homónimo y vinculada durante siglos al Camino de San-
tiago. La arraigada tradición monástica del municipio es 
apreciable en el bellísimo conjunto arquitectónico que 
alberga, donde destacan los Monasterios de Suso y Yuso, 
ambos declarados Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación a Nájera, para admirar el Monasterio de 
Santa María la Real. Llegada a Logroño. Alojamiento.  

DÍA 05. LOGROÑO – HARO – ELCIEGO - LOGROÑO
Visitaremos el centro temático del vino “Villa Lucia”. 
Recrea la arquitectura popular de las típicas bodegas 
y edificaciones de la zona. Después de la visita, salida 
hacia Haro para tomar el almuerzo en un restaurante 
local. A la hora indicada salida hacia Elciego, para visitar 
la bodega del “Marqués de Riscal” diseñada por el Arqui-
tecto “Frank Ghery” (arquitecto del  Guggenheim) Visita y 
degustación. Regreso a Logroño. Alojamiento.
 
DÍA 06. LOGROÑO - MADRID
Desayuno y tiempo libre para visitar Logroño. Almuerzo 
en restaurante local para disfrutar de los platos típicos de 
la zona. Salida hacia Madrid. Alojamiento.

DÍA 07. MADRID
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINIMO 02 PASAJEROS) 

PRIMERA SUPERIOR DBL TPL SGL
2 VIAJEROS 2924 N/A 3423
3 VIAJEROS
(HABITACIONES: 1 DOBLE + 1 SENCILLA) 2326 N/A 2825

4 VIAJEROS 2238 N/A 2737
5 VIAJEROS 
(HABITACIONES: 2 DOBLE + 1 SENCILLA) 2014 N/A 2513

6 VIAJEROS 1869 N/A 2368
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

JULIA TOURS INCLUYE

 » Alojamiento en hoteles categoría Primera Superior
 » Traslado de llegada y salida
 » Desayunos 
 » Coche en el caso de 2 o 3 pasajeros y minivan a partir de 4 pasajeros 
 » (A disposición por un máximo de 8 horas/día.)
 » Chofer/asistente a disposición durante el recorrido
 » Visitas y entradas según itinerario
 » Visita con guía local en Segovia.
 » Entrada al Monasterio de Yuso.
 » Entradas a bodegas con degustación según programa: Valdecuevas, 

Arzuaga, Centro Temático del Vino Villa Lucia y Marqués de Riscal.
 » Almuerzo en Segovia en el restaurante Mesón de Cándido 
 » Almuerzo en Peñafiel en el restaurante Molino de Palacios 
 » Almuerzo en Santo Domingo de la Calzada en el Parador Nacional 
 » Almuerzo en Haro en el restaurante El Claustro de los Agustinos 

Almuerzo en Logroño en el restaurante La Chula o similar
 » Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
 » Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
 » Maletín de Viaje JuliáTours

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

 » Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o eventos 
especiales. Se informará en el momento de la reserva si coincide con 
alguna fecha conflictiva y si por este motivo hay algún suplemento. 

 » Las bodegas pueden ser sustituidas por otras similares en caso de 
encontrarse cerradas o no tener disponibilidad para las visitas.

 » Los restaurantes previstos en este programa serán los indicados o 
similares. Las reservas se realizarán atendiendo a la disponibilidad 
que tengan en el momento de hacer la reserva y dependiendo 
también del día de descanso semanal de cada restaurante. 

7 DÍAS / 6 NOCHES

ESPAÑA, 
SABORES DEL NORTE 
MADIRD, TORDESILLAS, BURGOS, 
LOGROÑO

Tordesillas
Burgos

Logroño

FECHAS DE OPERACIÓN 2021

Diarias, del 01 de Julio al 31 de Octubre

HOTELES PREVISTOS
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 
SUPERIOR

MADRID NH COLLECTION PASEO DEL PRADO 
TORDESILLAS PARADOR 
BURGOS SILKEN GRAN TEATRO
LOGROÑO MERCURE CARLTON RIOJA 

Un viaje al mundo del vino combinado con arte, historia, cultura y naturaleza, donde descubrirá excelentes bodegas y disfru-
tara de la rica gastronomía de la zona, sin duda se convertirá en un recorrido inolvidable. 
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TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINIMO 02 PASAJEROS) 

PRIMERA SUPERIOR DBL TPL SGL

2 VIAJEROS 4140 N/A 4695
3 VIAJEROS 
(HABITACIONES: 1 DOBLE + 1 SENCILLA) 3522 N/A 4077

4 VIAJEROS 3522 N/A 4077
5 VIAJEROS 
(HABITACIONES: 2 DOBLE + 1 SENCILLA) 2788 N/A 3342

6 VIAJEROS 2788 N/A 3342

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

JULIA TOURS INCLUYE

 » Alojamiento en categoría Palacios y CastillosTraslado de llegada y 
salida

 » Desayunos y 5 Cenas
 » Transporte en auto de lujo según itinerario
 » Guía acompañante de habla hispana del segundo al penúltimo día
 » Uso gratuito de las sombrillas, toallas y hamacas en la playa privada 

del Falconara Resort y entrada libre a su Spa, Baño Turco y gimnasio 
 » Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
 » Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
 » Maletín de Viaje JuliáTours

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Entradas a los monumentos
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

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

 » Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o eventos 
especiales. Se informará en el momento de la reserva si coincide con 
alguna fecha conflictiva y si por este motivo hay algún suplemento. 

7 DÍAS / 6 NOCHES

SICILIA COMO 
NUNCA
PALERMO, AGRIGENTO, CATANIA

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 - 2022

Diarias del 01 de Julio 2021  al 31 de Marzo 2022

DÍA 1. PALERMO
Llegada al aeropuerto y traslado al Palacio de los Condes 
Federico.  Visita guiada del Palacio en compañía de los 
anfitriones para concluir con un aperitivo organizado en 
el gran salón del palacio.  Alojamiento.

DÍA 2. PALERMO – CASTELBUONO – PALERMO 
Por la mañana panorámica de la ciudad de Palermo. 
Conoceremos la Capilla Palatina dentro del Palacio Real, 
la Catedral, el teatro Massimo, la plaza Pretoria en frente 
del Ayuntamiento.  Continuamos la visita a Monreale con  
el claustro Benedictino y la Catedral de estilo Arabe-nor-
mando. Tiempo libre.  Por la tarde salida hacia 
Castelbuono, un pueblo de los Montes Madonie para 
visitar sus calles Medievales y sobretodo el Castillo de la 
familia Chiaramonte, una de las familias nobiliares más 
importantes de Sicilia. Regreso a Palermo. Cena en un 
elegante restaurante de cocina típica siciliana.  
Alojamiento.

DÍA 3. PALERMO – AGRIGENTO 
Salida hacia el Falconara Charming House and Resort, 
donde nos alojaremos en el antiguo granero del Casti-
llo de Licata, hoy restaurado y remodelado para crear 
un ambiente de tranquilidad y lujo en frente del mar.  
Tiempo libre para disfrutar del hotel, su playa privada, 
restaurante y exclusivo spa.  En la tarde salida hacia 
una bodega vinícola de la zona donde después de una 
degustación del vino de producción local, tendremos una 
cena con productos típicos de la región.  Regreso al hotel 
y alojamiento

DÍA 4. AGRIGENTO
Salida a visitar un espectáculo natural de la zona: La Scala 
dei Turchi, que los árabes utilizaron para entrar en sus 
aguas cristalinas.  Continuación hacia La Valle de los Tem-
plos, con sus 7 templos griegos llenos de historia. Tiempo 

libre. Al regreso haremos una parada en el Monasterio 
de Santo Spirito para probar los dulces de las monjas.  
Cena y Alojamiento.

DÍA 5. AGRIGENTO – SIRACUSA – CATANIA 
Salida hacia Siracusa donde nos alojaremos en el Caste-
llo Camemi, esplendido hogar de los Ventimiglia, noble 
familia siciliana de origen genoves, fue construido en el 
Siglo XV como un castillo fortificado y hoy es un hotel de 
encanto en las colinas del Famoso Valle de Noto.  Tiempo 
libre para descubrir los encantos del castillo. A la hora 
indicada salida a Siracusa, “la ciudad más grande de la 
antigüedad” fundada en el 734-733 a.C. y llamada Syraka. 
La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 
Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, 
y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El 
Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, 
la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, 
el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de 
las Latomie, el Orecchio di Dionisio.  Regreso al castillo.  
Cena y alojamiento.

DÍA 6. CATANIA – RAGUSA – CATANIA 
Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del cas-
tillo.  Al medio dia salida hacia Ragusa Ibla, tiempo libre 
para visitar esta encantadora ciudad, declarada Patrimo-
nio Universal por la Unesco.  Continuación hacia Modica. 
Visitaremos algunos de los monumentos barrocos más 
emblemáticos y podremos degustar el famoso Chocolate 
Modicano que se realiza en esta ciudad siguiendo el 
método traído desde América. Regreso al castillo, cena 
y alojamiento.

DÍA 7.  CATANIA
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 
SUPERIOR

PALERMO PALAZZO DEI CONTI 
FEDERICO

AGRIGENTO FALCONARA CHARMING 
HOUSE AND RESORT 

CATANIA CASTELLO CAMEMI

Sicilia cuenta con castillos históricos a la altura de los cátaros del sur de Francia, o de las fortalezas de los cruzados. Lo 
cual fue resultado de las conquistas que tuvo a lo largo de los siglos por todas las civilizaciones y pueblos del Mediterráneo, 
condicionado su orografía, hasta “almenarla” con la silueta de bastiones defensivos reaprovechados por los invasores.
Estas fortalezas construidas como reductos inexpugnables ahora se convierten en atractivo turístico donde se recrea su 
glorioso pasado, o se celebran eventos de diversa índole, o museos variopintos y en este recorrido tendrá la oportunidad de 
hospedarse en algunos de ellos.
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DÍA 1. MÚNICH
Llegada y traslado al hotel. Sera recibido por su chofer-
guía, quien le dará una breve introducción del itinerario. 
Alojamiento.

DÍA 02. MÚNICH
Visita panorámica de la capital de Baviera a orillas del río 
Isar en el piedemonte septentrional de los Alpes. Destaca 
la Catedral de Nuestra Señora, austera construcción del 
gótico tardío, la Iglesia gótica del Espíritu Santo, las Iglesias 
de San Miguel y de San Nepomuceo. De fama mundial es 
la Pinacoteca Antigua por su colección de obras pictóricas 
de la escuela flamenco-holandesa, alemana y francesa, y la 
Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia 
y Roma. Digno de mencionar es también el Museo Alemán, 
uno de los mayores en el campo de la técnica, industria 
y ciencia en general. Visitamos también los Jardines del 
Palacio de las Ninfas. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 03. MÚNICH - CATARATAS DEL RHIN - ZÚRICH
Salida hacia Schaffhausen, famosa por las cataratas del 
Rhin, el mayor salto de agua en Europa Central. Pasamos 
por el casco antiguo de Schaffhausen, cerrado a los coches,  
es considerado uno de los más pintorescos de toda Suiza. 
Llegada a Zurich por la tarde.  Alojamiento.

DÍA 04. ZURICH
Visita de la ciudad, en la que destaca especialmente el 
casco histórico con la catedral, el antiguo ayuntamiento y la 
Puerta de San Martín. Continuamos por el centro comercial 
y financiero, la Bahnhofstrasse, la Iglesia de Fraumünster, el 
Limmatquai y el Barrio de la Universidad. Alojamiento.  

DÍA 05. ZÚRICH - LUCERNA - INTERLAKEN
Salida hacia Lucerna, ciudad medieval, ubicada a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones. Punto de atracción es el 
famoso Puente de la Capilla, construido de madera en 1333, 
cubierto y embellecido con varias pinturas. Breve parada 
y continuación del recorrido hacia el pueblo Interlaken, 
ubicado entre dos lagos, el Thun y el Brienz. El mayor 
atractivo de Interlaken se basa en el paisaje majestuoso que 
lo rodea, con las cumbres de la región de Jungfrau, de más 
de 4.000 metros de altura. Alojamiento.

DÍA 06. INTERLAKEN
Excursión a la famosa montaña Jungfraujoch. Salida en 
autocar hacia el pueblo de Lauterbrunnen, donde tomamos 
un tren alpino a la estación de “Kleine Scheidegg”. Desde 
hace más de 100 años, el Ferrocarril Jungfraubahnen 
asciende a la estación de tren a mayor altitud de Europa, 
a 3454 m sobre el nivel de mar, en medio del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO “Alpes Suizos Jungfrau- Aletsch”. 
Desde el Kleine Scheidegg, el tren cremallera sube durante 
todo el año el empinado túnel hasta el Jungfraujoch. El túnel, 
que se construyó entre 1896 y 1912, tiene una longitud de 
7 km desde la estación Eigergletscher. Dos paradas en las 
galerías de la montaña ofrecen a través de los ventanales 
unas espectaculares vistas de la cara norte del Eiger y del 
mundo glaciar. En la cima, se abre ante los viajeros un 
maravilloso panorama alpino hecho de hielo, nieve y roca. 
Regreso en tren a Grindelwald, donde nuestro vehículo nos 
espera para volver a Interlaken. Alojamiento.

 
DÍA 07. INTERLAKEN - BERNA - MONTREUX
Salida hacia Berna, capital de Suiza, Patrimonio Cultural 
de la humanidad, una de las ciudades medievales mejor 
conservada de toda Europa. Pequeña visita panorámica 
donde se destaca la Torre del Reloj y la Catedral de San 
Vicente del siglo XV. Breve parada y continuación hacia 
Montreux. Alojamiento.

DÍA 08. MONTREUX - GINEBRA - MONTREUX
Excursión a Ginebra. A la llegada, visita de la ciudad 
paseando por la Promenade Du Lac y su Jardín Inglés 
donde puede apreciarse el famoso Reloj Floral, símbolo de 
la importancia que sigue teniendo la industria relojera para 
la ciudad. Ginebra es cuna de ilustres personajes como 
Calvino, Rousseau, Voltaire y Henri Dunant, fundador de la 
Cruz Roja. El emblema de la ciudad es el Chorro de Agua 
más alto del mundo que alcanza una altura de 140 metros. 
El agua se dispara a 100 kms por hora y una válvula le otorga 
una aparencia blanca brillante que se ve aún mejor durante 
la noche. Pasamos por el centro histórico en que se erige la 
famosa Catedral calvinista de San Pierre donde predicaba 
Juan Calvino. Punto de atracción que visitamos es el Parc des 
Bastions con el Monumento a los Reformadores, homenaje 
a los padres de la Reforma Calvinista. Tiempo libre y regreso 
a Montreux.. Alojamiento

12 DÍAS / 11 NOCHES

SUIZA
MÚNICH, ZÚRICH, 
INTERLAKEN, MONTREUX,
MILÁN

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINIMO 02 PASAJEROS)

PRIMERA SUPERIOR DBL TPL SGL
2 VIAJEROS 8589 N/A 10079
3 VIAJEROS
(HABITACIONES: 1 DOBLE + 1 SENCILLA) 6324 N/A 7774

4 VIAJEROS 5189 N/A 6639
5 VIAJEROS
 (HABITACIONES: 2 DOBLE + 1 SENCILLA) 4509 N/A 5959

6 VIAJEROS 4054 N/A 5504
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021

Diarias de julio 2021 a marzo 2023

HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 
SUPERIOR

MUNICH SHERATON ARABELLA PARK

ZURICH LEONARDO RIGIHOF

INTERLAKEN METROPOLE

MONTREUX FAIRMONT  LE MONTREUX PALACE

MILÁN NYX HOTEL MILANO
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JULIATOURS INCLUYE

 » Alojamiento en hoteles categoría Primera Superior 
 » Traslado de llegada y salida
 » Desayunos
 » Minivan de lujo
 » Chofer-guía experto de habla hispana y guías locales
 » Visitas y entradas según itinerario
 » Excursión a la montaña de Jungfraujoch
 » Excursión a Ginebra
 » Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
 » Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
 » Maletín de Viaje JuliáTours

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

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

 » Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o even-
tos especiales. Se informará en el momento de la reserva si coin-
cide con alguna fecha conflictiva y si por este motivo hay algún 
suplemento. 

DÍA 09. MONTREUX
Día libre para   seguir disfrutando esta  ciudad turística 
tradicional en el lago Lemán. Está enclavada entre 
empinados cerros y el lago Ginebra, famosa por su 
microclima templado y el Festival de Jazz de Montreux, 
que se realiza en julio. El paseo costero de la ciudad está 
bordeado de flores, esculturas, árboles mediterráneos y 
grandes edificios de la Belle Époque. Frente a sus costas, se 
encuentra uno de los monumentos más representativos de 
la zona el Castillo medieval de Chillon, La fortaleza se alza 
sobre un promontorio de rocas, en una posición estratégica 
para controlar el paso por el lago, lo que le da más atractivo. 
Víctor Hugo dijo sobre el castillo en el siglo XIX: “Chillon es un 
macizo de torres sobre un macizo de rocas”. Alojamiento

DÍA 10. MONTREUX - MILÁN
Salida hacía Italia cruzando los Alpes por el tunél de San 
Bernardino, con una longitud de 7 kilómetros, entrando 
en Italia por el Valle de Aosta. Llegada por la tarde a 
Milán, capital de Lombardía y la segunda ciudad del país. 
Alojamiento

DÍA 11. MILÁN
Visita interior del famoso Duomo de Milán, la mayor catedral 
gótica del mundo, cuya construcción empezó en 1386. 
En frente de la catedral se encuentra la Galería Vittorio 
Emanuele II, unas enormes galerias comerciales de la Belle 
Epoque. Se construyeron con el objetivo de comunicar la 

Piazza del Duomo con la Piazza della Scala y en poco tiempo 
se convirtieron en uno de los lugares más populares de 
Milán. Tarde libre. Alojamiento

DÍA 12. MILÁN
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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DÍA 1. DUBROVNIK
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.  Alojamiento.

DÍA 2. DUBROVNIK  
Visita panorámica de la ciudad. Nos dirigiremos hacia 
la Puerta de Pile, una de las puertas de entrada al casco 
histórico. Pasando por esta puerta nos adentramos a esta 
especial ciudad amurallada que se encuentra incluida en la 
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos el 
Palacio del Rector, la Catedral, el Monasterio Franciscano y 
la farmacia, que es la tercera más antigua en Europa y la más 
antigua que aún se encuentra en funcionamiento. Tarde 
libre para descubrir las murallas, caminar por la ciudad o 
dar una vuelta en bote.  Alojamiento.

DÍA 3. DUBROVNIK – STON – KORCULA 
Salida hacia Ston, construida en el siglo XV y rodeada por 
una muralla de piedra de 5,5 kilómetros, la segunda más 
larga del mundo. Disfrutaremos de tiempo libre antes de 
continuar hacia la isla de Korcula. Esta ciudad, conocida 
como la pequeña Dubrovnik, es una joya escondida del mar 
Adriático. Al llegar visitaremos la ciudad con nuestro guía 
local. Según la leyenda aquí nació el famoso explorador 
Marco Polo. Alojamiento

DÍA 4. KORCULA – SPLIT 
Mañana libre antes de salir hacia Split. En la ruta vamos a 
hacer una parada en Neum donde tendremos tiempo libre. 
Al llegar a Split recorreremos esta fascinante ciudad con 
nuestra guía local, la cual también está incluida en la lista de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la mitad del paisaje 
urbano se encuentra el Palacio de Diocleciano edificado por 
el emperador Diocleciano en el siglo 4. Además de toda la 
historia que ha vivido este palacio, fue filmada aquí la quinta 
temporada de la popular serie Juego de Tronos. Visitaremos 
los sótanos del palacio, el Peristilo, la Catedral y el Templo de 
Júpiter.   Alojamiento.

DÍA 5. SPLIT – TROGIR – ZADAR
Salida hacia Zadar pero antes, visitaremos la ciudad de 
Trogir, pequeña ciudad medieval incluida en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Nos dirigiremos hacia el 
pueblo de Pakovo, donde veremos cómo se vivía en otras 
épocas. Luego continuaremos a Zadar donde realizaremos 
nuestra visita guiada. Además de un hermoso atardecer, 
esta ciudad es conocida por el magnífico paseo marítimo, el 
órgano de mar y el saludo al sol. Con nuestra guía veremos 
el rico patrimonio de la ciudad: el Foro Romano, la Iglesia de 
San Donat, la Catedral de Santa Anastasia (Stosija), la calle 
Kalelarga y las murallas. Alojamiento.

DÍA 6. ZADAR – PLITVICE – ZAGREB
Salida hacia los lagos de Plitvice. Al llegar visitaremos este 
parque nacional, el cual es uno de los símbolos de Croacia 
y se encuentra incluido en el patrimonio de la UNESCO, 
Herencia Natural del Mundo. Esta belleza natural es una 
de las joyas de Croacia. Por este inmenso parque pasan 
16 pequeños y grandes lagos unidos por 92 cascadas. 
Haremos un paseo a pie donde podremos apreciar las 
aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. 
Continuaremos hacia Zagreb. Alojamiento.

8 DÍAS / 7 NOCHES

CROACIA 
FABULOSA
DUBROVNIK, KORCULA, SPLIT, ZADAR, 
ZAGREB

Korcula

Zadar

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINIMO 02 PASAJEROS)

PRIMERA DBL TPL SGL

2 VIAJEROS 2125 N/A 2637

SUPL.  SEPTIEMBRE 23 A OCTUBRE 24 137 N/A 171
SUPL.  JUNIO 01 A SEPTIEMBRE 22 247 N/A 308
3 VIAJEROS 
(HABITACIONES: 1 DOBLE + 1 SENCILLA) 2125 N/A 2637

SUPL.  SEPTIEMBRE 23 A OCTUBRE 24 137 N/A 171
SUPL.  JUNIO 01 A SEPTIEMBRE 22 247 N/A 308
4 VIAJEROS 1488 N/A 1982
SUPL.  SEPTIEMBRE 23 A OCTUBRE 24 137 N/A 185
SUPL.  JUNIO 01 A SEPTIEMBRE 22 247 N/A 333
5 VIAJEROS 
(HABITACIONES: 2 DOBLE + 1 SENCILLA) 1488 N/A 1982

SUPL.  SEPTIEMBRE 23 A OCTUBRE 24 137 N/A 185
SUPL.  JUNIO 01 A SEPTIEMBRE 22 247 N/A 333
6 VIAJEROS 1241 N/A 1765
SUPL.  SEPTIEMBRE 23 A OCTUBRE 24 137 N/A 199
SUPL.  JUNIO 01 A SEPTIEMBRE 22 247 N/A 358
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021

Diarias del 01 de junio al 31 de octubre 2021
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EUROPA

JULIATOURS INCLUYE

 » Alojamiento en hoteles categoría Primera 
 » Traslado de llegada y salida
 » Desayunos
 » Traslados con chofer de habla local según el itinerario
 » Guías locales  de habla hispana
 » Visita al Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano en Dubrovnik
 » Visita a la Catedral de Korcula
 » Visita al Palacio de Diocleciano, la Catedral y el Templo de Jupiter en 

Split 
 » Visita de Zadar, Rastoke y Zagreb  incluyendo su La Catedral
 » Visita al Parque Nacional de Plitvice 
 » Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
 » Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
 » Maletín de Viaje JuliáTours

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Entradas a los monumentos
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

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

 » Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o even-
tos especiales. Se informará en el momento de la reserva si coin-
cide con alguna fecha conflictiva y si por este motivo hay algún 
suplemento. 

HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

DUBROVNIK ADRIA  / LAPAD 

KORCULA LIBURNA / MARKO POLO 

SPLIT MONDO / CORNER / ART

ZADAR KOLOVARE 

ZAGREB INTERNATIONAL 

DÍA 7.  ZAGREB
Visita guiada por la ciudad. Conoceremos esta hermosa 
capital europea dando un primer vistazo panorámico. Entre 
los atractivos que veremos se encuentran: el Dolac, mercado 
al aire libre y el maravilloso cementerio de Mirogoj que bien 
podría ser una galería de arte. Pasaremos por la histórica 
ciudad alta, el centro medieval con la Iglesia de San Marcos, 
la Catedral y Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es hoy en día 
un centro de devoción cristiana ya que allí se encuentra 
la imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa 
Patrona de Zagreb, que ha sobrevivido milagrosamente el 

gran incendio de la ciudad en 1731. Conoceremos también 
la plaza principal “Trg bana Josipa Jelacica”, el punto de 
encuentro más popular de la ciudad. Luego de la visita, 
tiempo libre para seguir recorriendo esta maravillosa 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 8.  ZAGREB
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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DÍA 1. BUCAREST
Llegada, encuentro con su guía-chofer en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.
La capital de Rumania es una ciudad que ofrece una diversidad 
de estilos arquitectónicos que van desde el francés de inicio del 
siglo 20, hasta los edificios modernos, sin olvidar los de estilo 
comunista. Bucares fue relacionada con Vlad el Empalador por 
primera vez en 1459. Llamada “el pequeño Paris”, la ciudad 
sorprende con sus monumentos y edificios,  destacan la Plaza 
de la Revolución, donde empezó la Revolución de 1989 que llevo 
al cambio del sistema comunista, el antiguo edificio del Partido 
Comunista, el Palacio Real, el Ateneo Rumano, la Universidad, 
la Plaza de la Universidad, el Teatro Nacional, el Centro de los 
Militares, la Opera el Palacio Cotroceni, la Academia de estudios 
militares,  el Parlamento (segundo edificio del mundo, después 
del Pentágono), el Arco de Triunfo, la Casa de la Prensa Libre, la 
Plaza de la Victoria, la Plaza Romana  y su casco antiguo con 
las ruinas del antiguo palacio de príncipes, donde vivió Vlad el 
Empalador, con Hanul lui Manuc.

DÍA 2. BUCAREST – SIBIU
Salida de Bucarest para cruzar el Norte de Valaquia y entrar 
en Transilvania con destino final la ciudad de Sibiu. Durante 
el camino descubriremos algunos sitios relacionados con 
Dracula como la Fortaleza de Poienari que el mismo Vlad 
hizo construir y tiene su leyenda. Posteriormente haremos 
una parada en Curtea de Arges, donde están enterrados los 
reyes de Rumania y donde las leyendas existen. Continuación 
a Pitesti, entrada en vías nacionales hasta Ramnicu Valcea, 
seguimos el viaje por el Valle del rio Olt, donde disfrutaremos 
de unos de los pasajes más interesantes de los Cárpatos. 
Tiene 47 km, siendo el desfiladero más largo de Rumania. 
En ruta, se puede visitar el monasterio de Cozia, uno de 
los más antiguos de la región. Llegada a la ciudad de Sibiu. 
Alojamiento.
Sibiu tiene un centro medieval, considerado uno de los sitios 
más “vivos” del país. Fue Capital Europea de la Cultura en 2007 
y sigue siendo centro de eventos de todo tipo.

DÍA 3. SIBIU  
Salida a Hunedoara para descubrir el castillo de Hunyad 
conocido también como Castillo Corvino. En 1409 el rey de 
Hungría, otorgó la propiedad a Voyk Hunyadi como símbolo 
de gratitud. La dinastía familiar lo siguió ocupando, primero 
como fortaleza y luego como residencia. En el siglo XIX fue 
restaurado con el aspecto que vemos hoy en día y en 1974 se 
convirtió en museo, tras años de abandono y ruinas causada 
por un incendio. Desde el exterior es un placer visual, con 
perspectivas muy diferentes desde todos los ángulos, ideal 
para los amantes de las fotos. Continuaremos el viaje hasta 
Alba Iulia considerada la fortaleza  más representativa del 
estilo Vauban de Transilvania, construida según el proyecto 
del arquitecto militar francés Sébastien Le Prestre, Tiene 

forma de estrella con siete bastiones, murallas de 12 km 
cubriendo casi 100 hectáreas, seis puertas  preciosas de 
estilo barroco y una fortaleza central. Entre los principales 
punto de interés está la Catedral Romano-católica, el más 
antiguo y el más valioso monumento de arquitectura de 
Transilvania, la Librería Batthyaneum, la Catedral Ortodoxa 
de la Reunificación, el edificio Babilón – que aloja el Museo 
Nacional de la Unificación, la Sala de la Unificación, el 
Palacio Apor, el Palacio Principal y la Universidad de Alba 
Iulia. Regreso a Sibiu durante el camino pararemos en  
Sibiel uno de los pueblos con más encanto de la región, 
donde podemos admirar vestigios de la época de máximo 
esplendor de Rumanía. como es la iglesia de Santa Trinidad 
del siglo XVIII, con una hermosa decoración y una importante 
colección de iconos de vidrio y madera y  el museo de iconos 
sobre vidrio Pr Zosim Oancea, cuyo interior alberga la mayor 
colección de iconos sobre vidrio en Transilvania. Llegada a 
Sibiu. Alojamiento

DÍA 4. SIBIU - SIGHISOARA
Por la mañana visita de Sibiu, ciudad que hechiza a los 
visitantes con sus calles adoquinadas, sus elegantes edificios 
antiguos y sus callejones serpenteantes. La ciudad atrajo 
la atención de turistas internacionales en 2007, cuando 
obtuvo el título de “Capital Europea de la Cultura”. Algunos 
de sus principales sitios de interés son la Plaza Grande, el 
Palacio Brukenthal, uno de los principales museos de arte 
de Rumania, la Torre del Reloj, la Catedral Metropolitana 
Ortodoxa, uno de los templos más grandes del país,  el 
Complejo del Museo Nacional “ASTRA”, con su museo al aire 
libre dedicado a los campesinos rumanos. A la hora indicada 
salida a Sighisoara, cruzando algunos pueblos típicos de la 
comunidad alemana. Parada en Biertan una de las siete 
iglesias fortificadas de Transilvania, reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, construida 
entre 1490 y 1516, de estilo gótico tardío sajón. Continuación 
del viaje hasta Sighisoara es una de las ciudades medievales 
mejor preservadas de Europa, lo que hizo que la UNESCO 
la considerara Patrimonio de la Humanidad. Llegada y visita 
de la fortaleza, conocida también como el lugar donde 
nació Vlad el Empalador, el príncipe que dio nacimiento a la 
leyenda de Drácula.  Alojamiento.

DÍA 5. SIGHISOARA - BRASOV
Salida hacia la región de Brasov para visitar la iglesia 
fortificada de Viscri, incluida en el Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y la fortaleza campesina 
de Prejmer, la mejor preservado del Este de Europa. 
Continuación a Brașov, ciudad que a través de los siglos 
fue una de las más importantes, poderosas y florecientes  
de su región. Gracias a su posición geográfica y a su 
infraestructura, permite el desarrollo de muchas actividades 
económicas y culturales. Algunos sitios de interés son el 

8 DÍAS / 7 NOCHES

DRÁCULA 
POR TRANSILVANIA
BUCAREST, SIBUI, SIGHISOARA, BRASOV

Sibiu

JULIATOURS INCLUYE

 » Alojamiento en hoteles categoría Primera Superior 
 » Traslado de llegada y salida
 » Desayunos
 » Transporte en servicio privado para los traslados y los tours
 » Guía o guía-chofer, según número de viajeros 
 » Entradas a los sitios del programa
 » Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
 » Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
 » Maletín de Viaje JuliáTours

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Entradas a los monumentos
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

PUNTOS DE INTERÉS DRÁCULA INCLUIDOS EN EL CIRCUITO

 » Bucarest:  Ruinas del antiguo Palacio Princiar
 » Snagov: El monasterio donde se supone que está enterrado Vlad 

el Empalador
 » Tirgoviste: Antigua capital de Valaquia, donde Vlad tuvo su 

residencia
 » Poienari: Ruinas de una fortaleza que hizo construir Vlad
 » Sighisoara: Ciudad donde se supone que nació Vlad
 » Bran: Castillo conocido hoy como del Conde Drácula

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

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

 » Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o even-
tos especiales. Se informará en el momento de la reserva si coin-
cide con alguna fecha conflictiva y si por este motivo hay algún 
suplemento. 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MINIMO 02 PASAJEROS)

PRIMERA DBL TPL SGL
2 VIAJEROS 2827 N/A N/A
4 VIAJEROS 2056 N/A 2630
6 VIAJEROS 1768 N/A 2342
8 VIAJEROS 1551 N/A 2125
10 VIAJEROS 1421 N/A 1995
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021

Diarias del 01 de julio al 30 de noviembre 2021 

HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 
SUPERIOR

BUCAREST EPOQUE

SIBIU HILTON 

SIGHISOARA FROSNIUS / CAVALER 
DOUBLETREE BY HILTON 

BRASOV ARO PALACE 
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Museo de la Primera Escuela Rumana, en el cual se exponen 
los primeros libros impresos en lengua rumana, la Iglesia 
Negra, célebre iglesia de estilo gótico construida entre 1384 
y 1477,  que recibió la denominación actual tras el incendio 
de 1689, la iglesia de San Nicolas - que data del siglo XIV, los 
muros de las antiguas fortificaciones y la  montana Tampa. 
Toda la región de Brasov tiene un carácter alemán-medieval. 
Alojamiento.

DÍA 6. BRASOV - BRAN - BRASOV
Salida al Castillo de Bran situado a 45 minutos de Brasov, 
se trata de una mansión medieval muy bien conservada, 
rodeado de un aura de misterio y leyenda en torno al mito 
de Drácula de Bram Stoker, esta imponente mansión es 
un lugar obligado para los que siguen la Ruta del Conde 
Drácula por Transilvania. Construido en lo alto de una roca 
de 200 metros de altura en el sitio donde se encontraba 
una fortaleza de la época de los Caballeros Teutónicos 
impresiona por sus torres y torreones. A pesar de que Stoker 
no conocía Transilvania, el escritor irlandés se basó en la 
investigación y en su imaginación para crear el lugar donde 
vivía el personaje del Conde Drácula, que se asemeja mucho 
a esta mansión. El castillo alberga unas 60 habitaciones a 
las que se llega a través de sinuosas y estrechas escaleras, y 
muchas de estas habitaciones están conectadas por pasajes 
subterráneos en los que hay colecciones de muebles, 

armas y armaduras de los siglos XIV a XIX.  Bran sirvió como 
residencia real de la reina María de Rumanía. Pero ahora 
es un museo abierto a los turistas, que pueden admirar 
los muebles y el arte que rodeaba a la reina. El Castillo de 
“Drácula” domina sobre el pintoresco pueblo de Bran. El 
personaje histórico Vlad Dracul, “Vlad el empalador” nunca 
habitó el castillo, si bien parece que pudo estar como reo 
encerrado en sus celdas. De regreso a Brasov posibilidad 
de conocer la Cueva Valea Cetatii o la estación de montana 
Poiana Brasov, famosa por los deportes de invierno y sus 
pistas de ski. Llegda a Brasov. Alojamiento.

DÍA 7. BRASOV – SINAIA – BUCAREST 
Salida hacia Sinaia una bella localidad alpina a los pies de 
los montes Bucegi, en el Valle de Prahova. Su emblema 
es el Castillo de Peles, situado a las afueras del centro, es 
un palacio de arquitectura neo renacentista con toques 
sajones, construido en el siglo XIX, bajo el auspicio del 
rey Carol I para deslumbrar a la corte europea con un 
compendio de ostentación y lujo que no deja indiferente. El 
entorno del castillo se armoniza con los bosques de abetos, 
los jardines y esculturas de Romanelli. El Castillo de Peles 
fue el primero en ser iluminado por corriente eléctrica. 
Continuamos nuestro recorrido hacia el Castillo Pelisor, es 
un castillo encantador, de pequeñas dimensiones, situado 
en el Parque Peles del Valle del Prahova. Construido 

entre 1899 y 1902, por el arquitecto checo Karen Liman y 
decorado por el artista vienés Bernhardt Ludwig, el castillo 
es, a partir de 1903, residencia de verano de los príncipes 
herederos Ferdinand y María. El salón principal sirve 
como museo con paredes vestidas con pinturas, dibujos y 
acuarelas de la familia real. Los dormitorios y otros interiores 
albergan una vasta colección de muebles del viejo mundo, 
trabajos hechos a mano y hojas de cardo dorado que 
rinden homenaje a Escocia tierra natal de la reina. Salida al 
Monasterio de Sinaia el cual recibe su nombre por la ciudad 
homónima. El monasterio consta de dos patios rodeados 
por dos edificios y dos iglesias de estilo bizantino. Una de 
ellas, Biserica Veche (iglesia vieja), data del 1695; mientras 
que la otra, Biserica Mare (gran iglesia) fue construida en 
1846. Los monjes poseen una biblioteca con joyas valiosas 
de la familia Cantacuzino, y las primeras traducciones de 
la Biblia al rumano del 1668. Continuación hacia Bucarest. 
En ruta, pequeño desvío por el pueblo de Snagov donde 
se supone que está enterrado Vlad el Empalador. Visita del 
monasterio de la isla. Llegada a Bucarest y breve visita de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 8.  BUCAREST
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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DÍA 1. SAN PETERSBURGO
Llegada y traslado al hotel. Recibimiento por parte 
de nuestro chofer-guía y breve introducción del 
itinerario. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 
para disfrutar de su patrimonio artístico, cultural y de 
su enclave. Cruzaremos alguno de sus importantes 
puentes, visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
veremos su calle más famosa Nevsky sobre la cual se 
encuentran algunos de los palacios y monumentos 
más bonitos e interesantes. San Petersburgo, 
está construida sobre pantanos, es una metrópoli 
deslumbrante que nunca deja de asombrar. Fundada 
por el Zar Pedro I El Grande a orillas del río Neva,  
considerada una de las ciudades más bellas de 
Europa. Alojamiento.

DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Por la mañana a primera hora tendremos la 
oportunidad de visitar el Museo Hermitage antes de 
que abra sus puertas. Situado en el corazón de San 
Petersburgo, entre el malecón del río Neva y la Plaza 
del Palacio, conformado por cinco edificios unidos 
que forman un hermoso conjunto arquitectónico. El 
Hermitage es una de las más afamadas pinacotecas 
del mundo. Actualmente atesora más de dos millones 
y medio de objetos culturales y artísticos de los 
pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más 
remotos hasta el siglo XX. Después continuaremos 
con la visita del interior de la Catedral de San Isaac que 
ha sido mencionada en las obras de muchos poetas 
y escritores, que alaban sus enormes dimensiones. 
Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Salida a Peterhof, impresionante complejo de palacios 
y parques de los zares, también llamado “El Versalles 
Ruso”. Los parques (superior e inferior) están llenos 
de fuentes espectaculares y estatuas doradas. En 
medio de los parques está el Gran Palacio, construido 
en la época de Pedro I el Grande.  Visita del interior de 
la antigua residencia de verano y el pintoresco parque 
con sus famosas fuentes. Regreso a San Petersburgo 
y tarde libre. Alojamiento.

9 DÍAS / 8 NOCHES

RUSIA 
IMPERIAL
SAN PETERSBURGO, MOSCÚ, SUZDAL, 
KOSTROMA, YAROSLAVI

DÍA 4. SAN PETERSBURGO – MOSCÚ 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular a 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita 
panorámica de la ciudad recorriendo sus grandes 
avenidas y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la 
Catedral de San Basilio y el edificio de los grandes 
almacenes “Gum“.
 Alojamiento.  

DÍA 5. MOSCÚ
Por la mañana nos dirigiremos al Kremlin, famoso 
recinto amurallado y antigua residencia de los zares 
rusos. En donde visitaremos la Armería, uno de los 
más antiguos museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado, Cámara de Tesoro único en su género 
mundialmente conocida. Alberga las mejores y las 
más exquisitas obras del arte decorativo ruso y 
extranjero de los siglos IV-XX. La mayoría de estas 
obras maestras están estrechamente relacionadas 
con los acontecimientos históricos más importantes 
del país. La fundación del museo se remonta al siglo 
IV, componiéndose la mayor parte de la colección 
de obras ejecutadas en el siglo XVI-XVII. Es digno de 
mencionar la valiosa colección de orfebrería, objetos 
de la vida cotidiana de la corte zarista, utensilios de 
ceremonias eclesiásticas y testimonios artísticos de la 
dignidad real. Por la tarde visita a las mejores y más 
espectaculares estaciones del famoso metro de la 
capital rusa. Alojamiento.
 
DÍA 6. MOSCÚ – VLADIMIR – SUZDAL 
Comenzamos nuestro recorrido por la región conocida 
como “el Anillo de Oro” viajaremos por antiguas 
ciudades rusas tales como Suzdal, Vladimir, Kostroma 
y Zagorsk que son gloria y orgullo de la cultura 
nacional dando a conocer los valores arquitectónicos 
y artísticos de estas ciudades y la encantadora belleza 
natural que las enmarca. Las tierras de Vladimir 
y Suzdal desempeñaron un papel decisivo en la 
formación del antiguo estado ruso y ofrecen una 
belleza inolvidable que se abre frente a nuestros ojos: 
campos, llanuras, bosques y alamedas sin fin que se 
pierden en el horizonte, montes ovalados y pantanos 

HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA
 SUPERIOR

SAN 
PETERSBURGO KEMPINSKI HOTEL MOIKA 22 

MOSCÚ THE ST. REGIS M. NIKOLSKAYA
MARRIOTT ROYAL AURORA 

SUZDAL  PUSHKARSKAYA SLOBODA 
YAROSLAVL  PARK INN 

MOSCÚ  COURTYARD BY MARRIOTT CITY 
CENTER 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021

Diarias de julio 2021 a marzo 2023

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MÍNÍMO 2 PASAJEROS)

PRIMERA SUPERIOR DBL TPL SGL
2 VIAJEROS 5065 N/A 5855
3 VIAJEROS 
(HABITACIONES: 1 DOBLE + 1 SENCILLA) 4225 N/A 5015

4 VIAJEROS 3945 N/A 4735
5 VIAJEROS 
(HABITACIONES: 2 DOBLE + 1 SENCILLA) 3635 N/A 4425

6 VIAJEROS 3435 N/A 4225
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

Kostroma

Suzdal

Yaroslavi
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JULIATOURS INCLUYE
 » Alojamiento en hoteles de categoría Primera Superior
 » Traslado de llegada y salida 
 » Desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas
 » Minivan de lujo
 » Boleto de avión San Petersburgo - Moscú
 » Chofer-guía experto de habla hispana y guías locales
 » Visitas y entradas según itinerario
 » Visita del Kremlin, incluyendo la Armeria
 » Visita al Hermitage con entrada en horario preferencial
 » Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID
 » Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
 » Maletín de Viaje JuliáTours

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

SE REQUIERE VISA
NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

 » Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto.
 » Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o eventos especia-

les. Se informará en el momento de la reserva si coincide con alguna fecha 
conflictiva y si por este motivo hay algún suplemento. 

misteriosos, grandes y pequeños ríos y lagos. Esta 
zona con sus bellezas paisajísticas que sintetizan 
el alma rusa quedan literariamente plasmadas en 
las obras imperecederas de Dostojevsky, Tolstoi y 
Turgeneff. Salida hacia Vladimir fundada en 1108 
por Wladimir I de Monomach, siendo a mediados del 
siglo XII la capital de Rusia nos sorprende con su gran 
contribución al acervo artístico-arquitectónico del 
país. Es digno de mencionar la Puerta de Hierro en 
su doble función de bastión fortificado y de arco de 
triunfo, la Catedral de la Dormición del siglo XII con 
clara intención de superar el esplendor arquitectónico 
de la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Almuerzo en un 
restaurante típico y continuación del recorrido hacia 
Suzdal. Cena y alojamiento.

DÍA 7. SUZDAL – KOSTROMA – YAROSLAVL 
Visita interior del Kremlin, la parte fortificada más 
antigua de la ciudad rodeada por unas murallas en 
que destacan la Catedral de la Natividad de la Virgen 
con sus impresionantes cúpulas en forma de cebolla 
y la puerta de oro con la iconostasia del siglo XVII. 
Almuerzo. Proseguimos el viaje a Kostroma situada 
en la confluencia del río Kostroma con el Volga 
fundada en el siglo XII, actualmente una importante 
ciudad industrial. Una gran atracción artística es el 

monasterio de Ipatevski, el Palacio de los Romanov 
y la Catedral de la Trinidad. Continuación a Yaroslavl. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. YAROSLAVL - MOSCÚ
Visita de Yaroslavl una de las ciudades más antiguas 
de Rusia, epónimo de Yaroslav el Sabio, visitando la 
Catedral de la Transfiguración del Salvador y la Iglesia 
del profeta Elias con la capilla del Despojamiento de 
la Sagrada Vestidura. Almuerzo y continuación del 
recorrido a Sergiev Posad (Zagorsk) ciudad famosa 
por su conjunto arquitectónico de la Trinidad. En este 
conjunto sacral se yergue la Catedral de la Asunción, 
embellecida por sus cúpulas de azul celeste, que 
alberga el sepulcro de Boris Gudonov, la Iglesia 
del Espíritu Santo, el Palacio de los Zares del siglo 
XVII . A última hora de la tarde salida hacia Moscú.  
Alojamiento

DÍA 9. MOSCÚ 
A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EDIO ORIENTE

6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

DUBÁI
DUBÁI, ABU DHABI

JULIATOURS INCLUYE
 » 5 noches de alojamiento en Dubái.
 » 5 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio privado
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio privado
 » Seguro de asistencia básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » Los Emiratos árabes se realizan varios eventos y ferias durante el 
transcurso del año, por lo mismo consulta el suplemento para las 
ferias y eventos.

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA DUBÁI MILLENNIUM PLACE AL BARSHA 
HEIGHTS

SUPERIOR DUBÁI VOCO DUBÁI

DÍA 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y 
alojamiento.  

DÍA 2. DUBÁI
Desayuno. Excursión de medio día Dubái. 
Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas 
casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. 
Continuando. Luego, embarcamos en una “Abra” (taxi 
fluvial) para tener una sensación atmosférica de la 
otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el 
exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares 
de oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo. 
Después Entrada al Dubái Frame. Alojamiento.
Excursión opcional: una cena a bordo del crucero 
típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta 
los años 70 del siglo pasado, por el “Creek” en el que 
se puede disfrutar de las espectaculares vistas de los 
grandes edificios iluminados. 

DÍA 3. DUBÁI
Desayuno. Día libre. Por la noche cita en el lobby para 
la Cena menú restaurante Al Munataha hotel Burj 
al Arab. Regreso al hotel. Alojamiento.
Excursión opcional al Dubái moderno la oportunidad 
de conocer la ciudad más desarrollada del planeta: 
Comienza por la Mezquita de Jumeirah, una 
panorámica del Hotel Burj Al Arab, la isla de la palmera 
“Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, 
regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad 
de ver toda la palmera con sus ramos), la Marina de 
Dubái y“Mall Of The Emirates” para ver el SKI DUBI, 
llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre más alta del 
mundo de 828 metros. 

DÍA 4. DUBÁI – ABU DHABI
Desayuno. Excursión a Abu Dhabi, capital de los 
Emiratos considerado el Manhattan de Medio Oriente 
y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi 
se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca. Al llegar a Abu 

DUBAI

DUBÁI

ABU DHABI

EMIRATOS
ÁRABES

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
01 MAYO 2021 - 
31 MARZO 2022

2
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 1455 1127 1058
SUPL. DUBÁI 16 SEP 2021 - 
31 MAR 2022 171 171 171

SUPERIOR 1524 1195 1127
SUPL. DUBÁI 16 SEP 2021 - 
31 MAR 2022 212 212 212

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

Dhabi, se visita la Gran Mezquita del Sheikh Zayed. la 
zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios 
de los Sheiks Emartis y también se pasa por el Palacio 
de residencia del actual Sheikh que fue igualmente 
residencia del Sheikh Zayed, vamos al paseo marítimo 
conocido por “el Corniche” donde pueden tomar fotos 
panorámicas de la ciudad de Abu Dhabi, luego una 
panorámica por fuera del hotel “Emirates Palace” 
que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas, 
entrada al palacio presidencial “Qasr Al Watan”. 
Almuerzo. Continuar la visita al museo el Louvre (la 
visita dentro del museo dura casi una hora y media). 
Regreso a Dubái.  Alojamiento.

DÍA 5. DUBÁI 
Desayuno. Mañana libre, en el que sugerimos 
dediquen para completar sus compras. Por la tarde, 
entre las 15.30 y 16.00 horas, para salir al safari del 
desierto en lujosos vehículos 4X4 (caben 6 personas 
en cada vehículo). La ruta pasa por granjas de 
camellos y pararemos por donde podremos apreciar 
la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la 
eterna belleza del desierto y hacer surfing en la arena 
llegando finalmente al campamento envuelto en un 
ambiente tradicional árabe, donde se puede montar 
en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), 
tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín 
a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la 
parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y 
pollo teniendo como postre frutas. Mientras se cene, 
se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con 
bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el mes de 
Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel 
y alojamiento. 

DÍA 6. DUBÁI - MÉXICO
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar el 
vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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LO MEJOR DE 
TURQUÍA
ESTAMBUL, CAPADOCIA

DÍA 1. ESTAMBUL
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) y a continuación recorrido 
en barco por el Bósforo, el estrecho que separa 
Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran 
belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios 
y de los yalı, palacetes de madera construidos en 
ambas orillas. Almuerzo. Por la tarde visita al barrio 
Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, 
la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas 
otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida 
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
Alojamiento.
          
DÍA 3. ESTAMBUL 
Desayuno. Salida del hotel para visita del Palacio 
de Topkapı, residencia de los sultanes del imperio 
otomano, famoso por su excelente colección de 
joyas y porcelanas. (sala del harem con suplemento). 
Continuación para tiempo libre en el Gran Bazar 
(cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio 
que alberga más de 4000 tiendas en su interior.  Por la 
tarde continuaremos con la visita a una de las zonas 
más populares de la ciudad de Estambul la famosa  
zona de Taksim  recorreremos la famosa calle de  
Istiklal con sus fabulosas  tiendas  Restaurantes y  
bares y su increíble vida nocturna tendremos tiempo 
de recorrer  la famosa calle  y al término del recorrido 
traslado al hotel. Alojamiento.  

ESTAMBUL 

CAPADOCIA  

TURQUÍA

TARIFA EN USD POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)

01 MAYO 2021  - 
15 MARZO 2022

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 2192 1535 1369

SUPERIOR 2548 1864 1726

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 

CONSULTA SUPLEMENTO DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

DÍA 4. ESTAMBUL – CAPADOCIA  
Desayuno. Salida del hotel hacia la parte asiática de 
la ciudad, cruzando que el puente intercontinental 
del Bósforo. Empezaremos a nuestro tour con la 
visita del Palacio de Beylerbeyi que  fue construido 
en mármol blanco por el sultán Abdülaziz en el siglo 
XIX. El palacio fue usado como residencia de verano 
de los sultanes y como casa de huéspedes para 
dignatarios extranjeros. Al regreso a la parte europea 
continuaremos para visitar la Cisterna Basilica 
(Yerebatan), la reserva de agua más importante en 
la ciudad durante la época bizantina. Almuerzo. 
Continuación hacia el Barrio Eyup, el cual es el 
santuario musulmán más venerado de Estambul, 
tras la Meca y Jerusalén es el tercer lugar sagrado de 
peregrinación del mundo islámico. Encima de la colina 
del barrio, por encima del cementerio está el famoso 
café Pierre Loti. El café tiene una vista estupenda del 
Cuerno de Oro al  término del recorrido  daremos 
traslado al aeropuerto de Estambul para tomar  el 
vuelo (incluido) con destino a la Capadocia  llegada a 
la capadocia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA
ESTAMBUL THE OCCIDENTAL
CAPADOCIA DINLER URGUP

SUPERIOR
ESTAMBUL BARCELO  TAKSIM
CAPADOCIA YUNAK EVLERI
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JULIATOURS INCLUYE
 » 4 noches de alojamiento en Estambul, y 2 en Capadocia 
 » 6 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio privado
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Boleto de avión en clase económica IST-ASR-IST
 » Seguro de asistencia básico

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

SE REQUIERE VISA PARA TURQUÍA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » El Gran Bazar y el Mercado de las Especias (bazar egipcio) están 
cerrados durante todo el período de las fiestas religiosas los 29 de 
Octubre, los 15 de Julio y los domingos.

 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 
mínimo de dos personas, en horario nocturno 

 » El hotel de Capadocia será confirmado en categoría 4* o 5* según 
disponibilidad.

 » Del 26 – 31 mayo No opera este circuito debido a la “Champion 
Leagues”

 » Boleto de avión en clase económica IST-ASR-IST  en la cual se permite 
1 maleta de 15 kg para documentar y 1 maleta de mano de 8 kg

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 

DÍA 5. CAPADOCIA
Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fantástica 
región, única en el mundo Valle de Goreme, con sus 
iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; 
visita al pueblo trogloyta de Uçhisar , valle de Paşabag, 
con sus chimeneas de hadas más espectaculares da 
Capadocia, valle de Derbent con sus formaciones 
naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales 
como alfombras y onyx-piedras semi-preciosas.  
Cena y alojamiento. 
Opcional Vuelo en Globo:  Al amanecer, posibilidad 
de participar a una excursión en globo aerostático, 
una experiencia única, sobre las formaciones rocosas, 
chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes 
lunares. 
Opcional Espectáculo folclórico y danza de vientre:  
Después de la cena en el hotel, salida para un espectáculo 
con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en 
atuendos característicos y músicas folclóricas de todas 
las regiones de Turquía y la interpretación la más fina de 
la danza de vientre en una sala rupestre.

DÍA 6. CAPADOCIA – ESTAMBUL 
Desayuno. Cita en el lobby para seguir conociendo 
la famosa región de la capadocia e iniciaremos 
nuestro increíble recorrido  para visitar  el valle 
de Kizilcukur para una caminata  continuaremos 
con nuestro recorrido con la visita hacia el pueblo 
típico de Cavusin  y  visita a la ciudad subterránea  
de Kaymakli ,  Construida por las  comunidades 
cristianas  para protegerse de los ataques árabes 
, la ciudad subterránea conserva los establos  una 
iglesia grandes salas comunes  sala de reuniones  y 
pequeñas habitaciones familiares  una vez terminado 
el recorrido   daremos traslado al aeropuerto de 
Capadocia para tomar el vuelo (incluido) con destino 
a Estambul, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. ESTAMBUL – MÉXICO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a México.
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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GRAN TURQUÍA
ESTAMBUL, ANKARA, CAPADOCIA, PAMUKKALE, 
EFESO, IZMIR, PERGAMO, TROYA, ÇANAKKALE, 
BURSA

DÍA 1. ESTAMBUL
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) y a continuación recorrido en 
barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de 
Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de 
los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, 
palacetes de madera construidos en ambas orillas. 
Almuerzo. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet 
con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezquitas otomanas a 
tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa 
Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. Alojamiento.
          
DÍA 3. ESTAMBUL – ANKARA  
Desayuno. Salida del hotel para visita del Palacio 
de Topkapı, residencia de los sultanes del imperio 
otomano, famoso por su excelente colección de 
joyas y porcelanas. (sala del harem con suplemento). 
Continuación para tiempo libre en el Gran Bazar 
(cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio 
que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Por 
la tarde salida en autocar para Ankara, pasando por 
el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la 
capital del país. Cena y alojamiento.  

DÍA 4. ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno. Visita a la capital de Turquía con el Museo 
de las Civilizaciones de Anatolia con exposición de 
restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. 
Y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la 
República Turca. Salida para Capadocia. En el camino, 
visita a la ciudad subterránea de Saratli construidas 
por las comunidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. La ciudad subterránea conserva 
los establos, salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las familias Llegada al 
hotel de Capadocia. Cena en el hotel. Salida del hotel 
para ver la Ceremonia de Los Derviches Girovagos-
(danzantes) que  representa el viaje místico de 
ascensión espiritual del hombre a través del amor, la 
búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Cena 
y alojamiento.

ESTAMBUL 

TURQUÍA

CAPADOCIA  

ANKARA  

PAMUKKALE  

EFESO  
ESMIRNA  

PERGAMO 
TROYA 

ÇANAKKALE 
BURSA  

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
01 MAYO 2021  - 
15 MARZO 2022

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6
PASAJEROS

PRIMERA 3288 1999 1644
SUPERIOR 3779 2479 2137
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTA SUPLEMENTO DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

DÍA 5. CAPADOCIA
Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fantástica 
región, única en el mundo Valle de Goreme, con sus 
iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; 
visita al pueblo trogloyta de Uçhisar , valle de Paşabag, 
con sus chimeneas de hadas más espectaculares da 
Capadocia, valle de Derbent con sus formaciones 
naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales 
como alfombras y onyx-piedras semi-preciosas. Cena 
y alojamiento. 
Opcional Vuelo en Globo:  Al amanecer, posibilidad 
de participar a una excursión en globo aerostático, 
una experiencia única, sobre las formaciones rocosas, 
chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes 
lunares. 
Opcional Espectáculo folclórico y danza de vientre:  
Después de la cena en el hotel, salida para un espectáculo 
con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en 
atuendos característicos y músicas folclóricas de todas 
las regiones de Turquía y la interpretación la más fina de 
la danza de vientre en una sala rupestre.

DÍA 6. CAPADOCIA – PAMUKKALE    
Desayuno. Salida hacia Pamukkale. En el transcurso 
haremos una parada, para visitar el Caravanserail 
de Sultanhan posada Seylucida de la era medieval.  
Llegada a Pamukkale y tiempo libre en el “Castillo de 
Algodón”, único en el mundo con las piscinas termales 
de origen calcárea y las cascadas petrificadas. Al 
termino traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PAMUKKALE – EFESO – IZMIR
Desayuno. Salida hacia Selçuk-Efeso. Llegada y visita 
a las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a Artemis I el 
Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la 
Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el 
Teatro. Visita a la casa de la Virgen, supuesta última 
morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro 
de producción de cuero y continuación hacia İzmir-
Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía. 
Cena y alojamiento.
Opcional Vuelo en Globo:  Al amanecer, volará lentamente 
sobre piscinas de blanco travertino de Pamukkale y las 
antiguas ruinas de la ciudad de Hierápolis. Tras aterrizar, 
disfrute de una copa de Champagne. Y regreso al hotel.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

ESTAMBUL THE OCCIDENTAL 
ANKARA POINT ANKARA 

CAPADOCIA DINLER URGUP
PAMUKKALE COLOSSAE

IZMIIR BLANCA
CANAKKALE IRIS

SUPERIOR

ESTAMBUL BARCELO  TAKSIM
ANKARA MOVENPICK ANKARA

CAPADOCIA YUNAK EVLERI
PAMUKKALE DOGA THERMAL SPA

IZMIIR MOVENPICK IZMIR
CANAKKALE PARION

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches de alojamiento en Estambul, 1 en Ankara, 2 en Capadocia, 

1 en Pamukkale, 1 en Izmir y 1 en Canakkale. 
 » 9 desayunos, 1 almuerzo y 6 cenas 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio privado
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico

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

SE REQUIERE VISA PARA TURQUÍA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » El Gran Bazar y el Mercado de las Especias (bazar egipcio) están 
cerrados durante todo el período de las fiestas religiosas los 29 de 
Octubre, los 15 de Julio y los domingos.

 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 
mínimo de dos personas, en horario nocturno 

 » Cambio Ruta Estambul-Ankara / Estambul-Capadocia  por avión. En 
caso de que el pasajero no desee visitar Ankara el día 3 podemos 
ofrecer como alternativa quedarse en Estambul a dormir y al día 
siguiente tendrá la mañana libre en Estambul y aproximadamente 
a medio día daremos traslado hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a la Capadocia. En destino estarán esperando por 
el pasajero y lo llevaran al hotel de Capadocia donde llegara el grupo 
por la tarde noche y el guía se pondrá en contacto con el pasajero 
para coordinar la salida con todo el grupo al día siguiente. Consulta 
el suplemento.

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 

DÍA 8. IZMIR – PERGAMO – TROYA – ÇANAKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pergamo, la actual Bergama. 
Llegada y visita a las ruinas con el Asclepios que fue 
el primero hospital de Asia Menor, con su centro 
terapéutico. Continuación hacia Troya. Visita a la 
famosa ciudad de la historia que evoca el nombre 
poético de la Ilíada de Homero. Continuación para 
Çanakkale. Cena y alojamiento.

DÍA 9. ÇANAKKALE – BURSA – ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Bursa que fue la primera 
capital del İmperio Otomano entre 1326 y 1364. Visita 
de la Mezquita Grande de Ulucamii, el Bazar da Seda 
Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuación para 
Estambul. Alojamiento.

DÍA 10. ESTAMBUL – MÉXICO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a México.
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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JOYAS DE 
TIERRA SANTA
TEL AVIV, GALILEA, JERUSALÉN

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Tel Aviv, 1 en Galilea y 4 en Jerusalén.
 » 7 desayunos
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado 

servicio en ingles
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio privado
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido
 » Seguro de asistencia básico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » El circuito no opera el 15 y 16 septiembre 2021 – por coincidir con 
el Día del perdón.

 » Las llegadas de los días 12,13 y 14 septiembre 2021 no se podrá 
realizar la excursión de Massada y mar Muerto 

 » La tarifa no aplica para las fiestas judías. 
 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 

suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
TEL  AVIV SEA NET
GALILEA KIBUTZ 

JERUSALÉN PRIMA PARK

PRIMERA
TEL  AVIV METROPOLITAN
GALILEA KIBUTZ 

JERUSALÉN LEONARDO JERUSALÉN

SUPERIOR
TEL  AVIV DAN PANORAMA 
GALILEA KIBUTZ  

JERUSALÉN DAN PANORAMA 

DÍA 1. TEL AVIV
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben Gurión. 
Traslado a Tel Aviv. Alojamiento. 

DÍA 2. TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de 
los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Continua 
a una visita panorámica de los principales puntos de 
interés de la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de 
Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, 
el Mercado Carmel. Sigue hacia el famoso Museo de 
la Diáspora para su visita. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 3. TEL AVIV – GALILEA 
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro 
romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a 
Haifa. Visita del Santuario Bahai y los Jardines Persas. 
Vista panorámica desde la cima del Monte Carmel y 
visita al Monasterio Carmelita. Continúa a San Juan 
de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. 
Safed ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Visita 
de la Sinagoga de Josef Caro. Por las montañas de 
Galilea hasta el Kibutz. Alojamiento. 

DÍA 4. GALILEA – JERUSALÉN 
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones 
del Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del 
Sermón de la Montaña y luego a Tabgha, lugar del 
Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces. 
Se sigue hacia Capernaum para visitar la antigua 
Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades 
hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán, lugar 
tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret 
la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San 
José y la Fuente de la Virgen Se sigue por el Valle de 
Jordán rodeando Jericó. Vista panorámica de la ciudad 
y del Monte de la Tentación. Continuación a través del 
Desierto de Judea a Jerusalén. Alojamiento. 

DÍA 5. JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
una vista panorámica de la ciudad, se continúa al 
Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la 
Agonía. Visita al Museo Israel donde se encuentra 
el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén 
en la época de Jesús. Luego continúa al Museo del 
Holocausto para su visita. Por la tarde salida a Belén 
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de 
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento. 

TEL AVIV

GALILEA

JERUSALÉN

ISRAEL

DÍA 6. JERUSALÉN 
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Continúa hacia la ciudad vieja. Recorrido 
por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando 
la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, 
el Calvario y el Santo Sepulcro. Sigue a través del 
Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la 
Ciudadela de David para su visita. Luego se continúa 
a la ciudad nueva para una visita panorámica de los 
principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), 
la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Sigue 
a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de 
San Juan Bautista. Visita al Muro de los Lamentos. 
Alojamiento. 

DÍA 7. JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y 
al Mar Muerto. Alojamiento. 
Opcional: viaje por el desierto de Judea hacia Massada, 
donde se encuentra la fortaleza del Rey Herodes y 
el último bastión de la resistencia judía contra los 
Romanos, con sus magníficas vistas y fascinantes 
excavaciones. Después iremos al Mar Muerto, conocido 
por sus famosas aguas hipersalinas permiten flotar 
fácilmente, y su barro negro rico en minerales se usa 
para tratamientos terapéuticos y cosméticos. Regreso al 
hotel. 

DÍA 8. JERUSALÉN – MÉXICO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ben Gurion. Para 
tomar el vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
22 FEBRERO 2021 - 
21 FEBRERO 2022

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

TURISTA 4029 3029 2339
SUPL. ISRAEL MEDIA 
PENSIÓN (06 CENAS) 247 247 247

PRIMERA 4139 3139 2442
SUPL. ISRAEL MEDIA 
PENSIÓN (06 CENAS) 308 308 308

SUPERIOR 4524 3572 2887
SUPL. ISRAEL MEDIA 
PENSIÓN (06 CENAS) 555 555 555

EXCURSIÓN DE MASSADA Y 
MAR MUERTO 576 405 288

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
CONSULTAR SUPLEMENTO DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
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M
EDIO ORIENTE

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

TESOROS DE 
JORDANIA
AMMAN, MADABA, MT NEBO, PETRA, PEQUEÑA 
PETRA, WADI RUM, CASTILLOS DEL DESIERTO, 
MAR MUERTO

JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noches de alojamiento en Amman, 1 en Petra, 1 en Wadi Rum y 
2 en Mar Muerto.

 » 7 desayunos y 1 cena 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio privado
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio privado
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio privado
 » Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE

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

REQUIERE VISA PARA JORDANIA
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

DÍA 1. AMMAN
Llegada a Amman. Encuentro y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. AMMAN 
Desayuno. Salida para realizar una visita al Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después 
de su destrucción por los mongoles. Es un castillo 
de la época de los cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contempla una hermosa 
vista. Continuación para realizar la visita de Jerash, 
una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se 
encuentra al norte de Amman, aproximadamente 
a 45 km y a una hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, 
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una 
maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de 
Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener 
una idea muy acertada de cómo eran las ciudades 
en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. 
Alojamiento.

DÍA 3. AMMAN – MADABA – MT NEBO – PETRA 
Desayuno. Salida para hacer la visita panorámica 
de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde 
se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar 
la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Este lugar es importante 
porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Por la tarde, continuación a Petra. 
Alojamiento.

DÍA 4. PETRA – PEQUEÑA PETRA – WADI RUM
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la 
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativos monumentos 
esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos 
con El Tesoro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, 
las Tumbas reales, el Monasterio... Petra es uno 
de esos lugares del mundo en el que al menos hay 
que ir una vez en la vida. Por la tarde, después de la 
visita de Petra, salida hacia la cercana población de Al 
BEIDA, también conocida como LA PEQUEÑA PETRA. 
Visita de este caravanserais. A continuación, salida 
hacia el desierto de Wadi Rum. Llegada. Traslado al 
campamento beduino donde pernoctaran bajo las 

AMMÁN
MADABA

PETRA

WADI RUM 

MAR
MUERTO

MT NEBO 

PEQUEÑA PETRA

JORDANIA

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
01 MAYO 2021  - 
15 MARZO 2022

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

TURISTA 1914 1489 1325
SUPL. JORDANIA 15 SEP - 28 
NOV // 19-28 DIC 2021 //01 
FEB - 31 MAR 2022

96 96 96

PRIMERA 1976 1489 1387
SUPL. JORDANIA 15 SEP - 28 
NOV // 19-28 DIC 2021 //01 
FEB - 31 MAR 2022

205 205 205

SUPERIOR 2106 1620 1517
SUPL. JORDANIA 15 SEP - 28 
NOV // 19-28 DIC 2021 //01 
FEB - 31 MAR 2022

205 205 205

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

estrellas. (Incluido Tiendas estándar en el campamento) 
Si desean alojarse en las Tiendas capsulas consultar el 
suplemento. Cena y Alojamiento. 

DÍA 5. WADI RUM – AMMAN 
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana, 
comenzaremos la visita de una de las reservas 
naturales más importantes de Oriente Medio. 
Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia. La visita 
dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 
x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) 
consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar 
de este desierto. En nuestro paseo observaremos las 
maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión 
de las rocas y la arena. Famoso también en el cine, 
con rodajes de películas enigmáticas, como Lawrence 
de Arabia o últimamente The Martian. Al finalizar la 
visita, traslado a Amman. Alojamiento. 

DÍA 6. AMMAN – CASTILLOS DEL DESIERTO – MAR 
MUERTO 
Desayuno. Salida para visitar los castillos del desierto, 
importantes caravansarais, fortalezas y pabellones 
de caza en la época de esplendor de los Omeyas. 
Después de la visita, regreso a Amman y traslado al 
Mar Muerto. Alojamiento. 

DÍA 7. MAR MUERTO 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

AMMÁN MENA TYCHE
PETRA SELLA

WADI RUM CAMPAMENTO
MAR MUERTO HOLIDAY INN

PRIMERA

AMMÁN LANDMARK
PETRA NABATEAN CASTLE

WADI RUM CAMPAMENTO
MAR MUERTO HOLIDAY INN

SUPERIOR

AMMÁN KEMPINSKI
PETRA MOVENPICK

WADI RUM CAMPAMENTO
MAR MUERTO MOVENPICK
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EN

TE
8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

MARRUECOS 
MÁGICO
MARRAKECH, CASABLANCA, TANGER, FEZ

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

MARRAKECH ATLAS ASNI
FEZ MENZEH ZALAGH

CASABLANCA MOGADOR MARINA
TÁNGER OUMNIA

SUPERIOR

MARRAKECH ATLAS MEDINA
FEZ ROYAL MIRAGE

CASABLANCA GRAND MOGADOR
TÁNGER KENZI SOLAZUR

DÍA 1. MARRAKECH 
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Día libre en 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MARRAKECH – CASABLANCA  
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca. A la 
llegada, panorámica de los lugares más interesantes 
como los exteriores de la mezquita de Hassan II, 
Boulevard de la Corniche o plaza de las Naciones Unidas. 
Alojamiento.
 
DÍA 3. CASABLANCA – RABAT – TÁNGER  
Desayuno. Después continuación hacia Rabat, otra 
de las capitales imperiales de Marruecos. A la llegada, 
realizan la visita de las puertas exteriores del palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. 
Salida hacia Tánger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, 
donde tendrán tiempo libre para pasear por su Alcazaba 
que la defendía de los ataques de los piratas en tiempos 
atrás. Llegada a Tánger. Alojamiento.

DÍA 4. TÁNGER – FEZ 
Desayuno. Salida a media mañana en dirección a Fez vía 
Larache. Llegada. Alojamiento.

DÍA 5. FEZ 
Desayuno. Tendrán un guía local para la visita completa 
de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII 
por Idriss II está considerada como una de las 4 capitales 
imperiales. Visita de los lugares más emblemáticos; Las 
Puertas del Palacio Real, el barrio judío y la fortaleza 
que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina. 
Posterior acceso por la Puerta de Bab el Jeloud con 

una Visita de la Medersa Bouanania. Murallas que 
protegen su interior formado por cientos de calles 
laberínticamente organizadas donde los clientes podrán 
vivir mil olores y sabores en este lugar considerado 
como patrimonio de la humanidad. Alojamiento.

DÍA 6. FEZ – MARRAKECH 
Desayuno. Salida en dirección a Marrakech. Este día 
visitan en primer lugar Ifrane, conocida como La Pequeña 
Suiza por la forma de sus casas. Posteriormente cruzan 
el Medio Atlas cerca de Beni Mellal para llegar a media 
tarde a Marrakech. Alojamiento.

DÍA 7. MARRAKECH 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, 
llamada “perla del Sur”. Visita que comienza en los 
grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un 
pabellón lateral y con infinidad de olivos. Después, visita 
exterior del minarete de la Koutoubia, hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte 
antigua de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
se dirigen a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares 
más interesantes de Marruecos desde donde acceden a 
los zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros o especieros serán algunos de los 
lugares que visitarán. Alojamiento.

DÍA 8. MARRAKECH – MÉXICO 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Marrakech para tomar su vuelo a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

MARRUECOS

FEZ
CASABLANCA

MARRAKECH

TANGER

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches de alojamiento en Marrakech, 2 en Fez, 1 en Casablanca, 

y 1 en Tánger
 » 7 desayunos 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio privado.
 » Seguro de asistencia básico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » La tarifa es por persona es habitación doble o triple. Consultar el 
suplemento en habitación sencilla con dos o más pasajeros o el 
suplemento de pasajero viajando solo. 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
01 MAYO 2021 - 
31 MARZO 2022

2 
PASAJEROS

4 
PASAJEROS

6 
PASAJEROS

PRIMERA 1791 1154 1109
SUPL. MARRUECOS 01 - 31 
MAY 2021 // 01 - 31 MAR 
2022 

52 52 52

SUPERIOR 2009 1373 1329
SUPL. MARRUECOS 01 - 31 
MAY 2021 // 01 - 31 MAR 
2022 

64 64 64

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
COLSULTAR SUPLEMENTO DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
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TARIFA EN EUROS POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
01 JUNIO - 15 DICIEMBRE 2021 DOBLE SENCILLA
TURISTA SUPERIOR 1829 2588
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

                                                                                                             HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL HABITACIÓN

TURISTA SUPERIOR
TAHITÍ ROYAL TAHITI ESTÁNDAR 

HAUHINE LE MAITAI LAPITA GARDEN BUNGALOW
BORA BORA LE MAITAI POLYNESIA BORA BORA GARDEN VIEW ROOM

DÍA 1. TAHITÍ
Llegada, a  la  más  grande  isla  de  la  Polinesia 
Francesa. Traslado  a su hotel. Alojamiento

DÍA 2. TAHITÍ – HAUHINE
Desayuno. Según horario previsto, traslado  al  
aeropuerto  para tomar el vuelo (incluido) con destino 
Huahine te hechizará nada más llegar, te encantará 
con sus bosques exuberantes, sus pueblos singulares, 
sus  playas de arena blanca añaden un toque especial. 
Huahine, relativamente preservada del mundo 
moderno, ofrece un ritmo de vida más tranquilo, 
como en la antigua Polinesia. Llegada, recepción y 
traslado en una embarcación a su hotel. Alojamiento

DÍA 3. HAUHINE
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
extraordinaria isla. Alojamiento.

DÍA 4. HAUHINE
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
extraordinaria isla. Alojamiento.

DÍA 5. HAUHINE – BORA BORA 
Desayuno. Según horario previsto, traslado  al  
aeropuerto  para tomar el vuelo (incluido) con destino  
al  paradisiaco atolón de  Bora Bora (Pora Pora en 

TAHITÍ

BORA BORA

HAUHINE

POLINESIA
FRANCESA

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

POLINESIA 
AUTÉNTICA
TAHITÍ, HAUHINE, BORA BORA

Tahitiano) que significa “Primer Nacimiento” y uno 
de los destinos más románticos  del planeta con una 
deslumbrante naturaleza  a solo 260 km de  Papeete. 
Tiene una extensión de 259 kilómetros cuadrados. 
Formado por un volcán extinto; rodeado por una 
laguna separada del mar por un arrecife. Llegada, 
recepción y traslado en una embarcación a su hotel. 
Alojamiento

DÍA 6. BORA BORA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la mágica 
de esta isla o hacer alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 7. BORA BORA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la mágica 
de esta isla o hacer alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 8. BORA BORA – TAHITÍ – MÉXICO 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo (incluido) a Tahití. Llegada y 
conexión con su vuelo (no incluido) de regreso. 
Dependiendo de la hora del vuelo de salida se le 
proporcionara una habitación por unas horas, para 
que pueda descansar antes de su vuelo de salida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » 1 noche de alojamiento en Tahití, 3 en Hauhine y 3 en Bora Bora
 » 7 desayunos 
 » Traslados hotel/aeropuerto/hotel en servicio compartido en inglés.
 » Cuponera de descuentos para actividades y excursiones.
 » Vuelo en clase turista Tahití – Hauhine – Bora Bora – Tahití 
 » Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » Los hoteles de Tahití, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Hauhine & 
Tikehau: cobran un impuesto (tasa municipal) que el pasajero 
deberá pagar en destino (2,10 €) aproximadamente, por persona y 
por noche

SUDAMÉRICA



SUDAMÉRICA
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BUENOS AIRES Y 
CALAFATE

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
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

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

DÍA 5. CALAFATE (Excursión a Perito Moreno)  
Desayuno. Salida desde la mañana para recorrer 
los 80 kms de distancia que separan a El Calafate 
del Glaciar Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto se conocerán 
hermosos lugares de la pre-cordillera andina, 
bordeando la margen sur del lago Argentino. Luego 
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se llegará al 
Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los 
Glaciares. Bordeando el Lago Rico se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el agua hasta 
que por fin podremos apreciar en toda su magnitud 
esta maravilla natural que ha sido declarada por las 
Naciones Unidas como Patrimonio de la humanidad. 
Regreso al Calafate. Alojamiento.

DÍA 6. CALAFATE – 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    
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 MERIT SAN TELMO 

CALAFATE MARCOPOLO

PRIMERA
BUENOS AIRES ARGENTA TOWER

CALAFATE LAGOS DEL CALAFATE 

SUPERIOR
BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

CALAFATE XELENA 

BUENOS AIRES

CALAFATE

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayunos. 
 » City Tour por Buenos Aires. 
 » Cena show de tango con traslados. 
 » 02 noches de alojamiento en El Calafate con desayunos. 
 » Excursión a Perito Moreno (incluye entrada al parque).  
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tasas urbanas en Buenos Aires, aproximadamente 6 dólares por 

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » Impuesto pagadero en el aeropuerto de Calafate 18 USD aprox. Por 

pax.  
 » 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 Argentina 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 

05 ENE - 15 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 605 559 923
PRIMERA 764 730 1236
SUPERIOR 1032 1014 1777
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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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

TANGO Y CATARATAS
BUENOS AIRES, 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 
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 4. 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 5. 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 6. 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 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

BUENOS AIRES

IGUAZÚ

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 Iguazú con desayunos.
 » Excursión Cataratas Argentinas (incluye entrada al parque). 
 » Excursión Cataras Brasileras (incluye entra al parque). 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » 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.
 » 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 Argentina 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 

05 ENE – 15 DIC 2021
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 601 549 936
PRIMERA 658 627 1062
SUPERIOR 901 840 1553
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BUENOS AIRES MERIT SAN TELMO 

IGUAZÚ JARDÍN DE IGUAZÚ 

PRIMERA
BUENOS AIRES ARGENTA TOWER

IGUAZÚ YVY HOTEL DE SELVA

SUPERIOR
BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

IGUAZÚ PANORAMIC
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11 DÍAS / 10 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ENCANTOS DE 
BRASIL
IGUAZÚ, RÍO DE JANEIRO, PARATY, SAO PAULO

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

DÍA 2. IGUAZÚ (Excursión Cataratas Brasileras + 
Parque de Aves o Dreamland)
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 3. 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 4. IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Río de Janeiro. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. 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 6. RÍO DE JANEIRO  
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 7. RÍO DE JANEIRO – PARATY 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre a 
Paraty. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. PARATY (City Tour) 
Desayuno. Caminada por el Centro Histórico de la 
ciudad, que contará lindas historias del siglo pasado, 
pasando por las 4 iglesias (Matriz NossaSenhora 
do Remédios NossaSenhora das Dores), museos, 
Casa da Cultura, antiguos sobrados y atelieres. 
Alojamiento. 

DÍA 9. PARATY – SAO PAULO 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre a 
Sao Paulo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 10. SAO PAULO (City Tour)
Desayuno. Visitaremos los lugares más tradicionales 
de la ciudad, empiezando por la estación de tren 
“Estação da Luz”, inaugurada en 1867 y conocida por 
su belleza arquitectónica. Luego se sigue al “Terraço 
Italia”, uno de los edificios más bellos del centro 
antiguo; después al Theatro Municipal, Viaducto 
del Chá, Edificio Banespa, el Pateo del Collegio y la 
Catedral da Sé, con sus esplendidas vidrieras. El tour 
sigue por el barrio de Liberdade, donde se encuentra 
la mayor concentración de inmigrantes japoneses y 
sus típicas decoraciones, el centro financiero de São 
Paulo, en la Av. Paulista, en donde están ubicados 
edificios modernos como el MASP (Museo de Arte de 
São Paulo) y terminando en el Parque do Ibirapuera, 
inaugurado en 1954 y considerado uno de los 
parques más importantes de la ciudad. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 11. SAO PAULO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

IGUAZÚ
PARATY
RÍO DE JANEIRO

SAO PAULO

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » Traslado terrestre Rio de Janeiro – Paraty – Sao Paulo 
 » 03 noches de alojamiento en Iguazú con desayunos. 
 » Excursión Cataratas Brasileras + Parque de Aves o Dreamland (incluye 

entradas). 
 » Excursión Cataratas Argentinas + City Tour (incluye entrada). 
 » 03 noches de alojamiento en Rio de Janeiro con desayunos. 
 » Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Paraty con desayunos. 
 » City Tour caminando por Paraty. 
 » 02 noches de alojamiento en Sao Paulo con desayunos. 
 » City Tour por Sao Paulo. 

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

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 1116 986 2247

PRIMERA 1292 N/A 2571

SUPERIOR 1468 N/A 2879

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

IGUAZÚ CATARATAS PARK 

RÍO DE JANEIRO NACIONAL IBIZA INN 
COPACABANA 

PARATY POSADA DO PRINCIPE

SAO PAULO BLUE TREE PAULISTA (4 
ESTRELLAS) 

PRIMERA

IGUAZÚ MABÚ INTERLUDIUM
RÍO DE JANEIRO WINDSOR PALACE

PARATY POSADA PORTO IMPERIAL
SAO PAULO BLUE TREE PAULISTA

SUPERIOR

IGUAZÚ WISH
RÍO DE JANEIRO WINDSOR MARAPENDI

PARATY POSADA DO SANDI

SAO PAULO BLUE TREE PAULISTA (4 
ESTRELLAS) 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ASUNCIÓN, 
MISIONES JESUITAS 
E IGUAZÚ
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 – ENCARNACIÓN 
(Excursión Misiones Jesuitas) 
Desayuno. A la hora indicada a la terminal de 
buses de Asunción, para embarcar en ómnibus de 
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 5. 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 6. 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 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

ENCARNACIÓN

IGUAZÚ
ASUNCIÓN

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Ticket de bus Asunción – Encarnación – Posadas. 
 » 03 noches de alojamiento en Asunción con desayunos. 
 » City Tour por Asunción.
 » Excursión a Lago Ypacarai y Pueblos Artesanales.  
 » 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 
 » 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 614 510 1307
PRIMERA 621 553 1323
SUPERIOR 867 784 1849
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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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

URUGUAY TOTAL 
MONTEVIDEO, COLONIA DE SACRAMENTO, 
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 por la 
ciudad de Montevideo en el que conoceremos La 
Plaza Independencia en donde se encuentran La 
Puerta de la Ciudadela, el Teatro Solís, la Torre 
Ejecutiva, el Palacio Estévez, el Palacio Salvo y 
monumento al prócer uruguayo José Gervasio 
Artigas. Recorreremos parte de la avenida principal 
(18 de Julio), para dirigirnos luego hacia el Palacio 
Legislativo (Parlamento). Visitaremos el Mercado 
Agrícola de Montevideo que funciona dentro de 
un edificio histórico y ofrece una gran variedad 
de productos autóctonos. El Parque José Batlle 
y Ordoñez será la próxima parada del paseo, 
desde donde veremos el Estadio Centenario y el 
Monumento a la Carreta; para continuar luego 
hacia la Rambla de Montevideo. Alojamiento.

DÍA 3. MONTEVIDEO – COLONIA DE SACRAMENTO  
Desayuno. Traslado a la Terminal de Montevideo 
para tomar ómnibus con destino a Colonia del 
Sacramento (pasajes incluidos). Llegada a Colonia 
del Sacramento y traslado al hotel. Alojamiento.   

DÍA 4. COLONIA DE SACRAMENTO (City Tour) 
Desayuno. Por la tarde, realizaremos un tour 
guiado por la ciudad. Recorreremos la zona del 
Real de San Carlos para conocer la capilla San 
Benito, el complejo Mihanovich, La Plaza de Toros, 
El Frontón y el Hipódromo. Bordearemos la costa y 
sus playas, recorreremos los barrios residenciales 
y el área comercial para ingresar luego en el Barrio 
Histórico declarado Patrimonio Histórico de la 
Humanidad por la UNESCO en 1995. Recorreremos 
a pie sus calles empedradas para conocer antiguas 
construcciones españolas, portuguesas, sus 
murallas y el faro. Alojamiento.  

DÍA 5. COLONIA DE SACRAMENTO – MONTEVIDEO 
Desayuno. Traslado a la Terminal de Colonia para 
tomar ómnibus con destino a Montevideo (pasajes 
incluidos). Llegada a Montevideo y traslado al 
hotel. Alojamiento.  

DÍA 6. MONTEVIDEO – PUNTA DEL ESTE   
Desayuno. Traslado a la Terminal de Montevideo 
para tomar ómnibus con destino a Punta del 
Este (pasajes incluidos). Llegada a Punta del Este y 
traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍA 7. PUNTA DEL ESTE (City Tour) 
Desayuno. Por la tarde paseo por la ciudad 
visitando el Centro Comercial de la Península, 
Feria Artesanal, Puerto de Yates, Parroquia 
Nuestra Señora de la Candelaria, Esquina de los 
Cuatro Mares, Faro; Barrios Residenciales, con sus 
hermosos jardines y mansiones espectaculares; la 
Barra de Maldonado, Puentes Ondulantes, Parque 
Indígena, el Jagüel, Beverly Hills, Barrios Lugano, 
Cantegrille, Maldonado Ciudad Capital Histórica, 
Pinares y Punta ballena con la visita opcional para 
conocer Casapueblo el Museo- Taller de Carlos Páez 
Vilaró y disfrutar de la “Misa al Sol”. Alojamiento.

DÍA 8. PUNTA DEL ESTE    
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. 
Sugerimos realizar una visita a Bodega Garzón, 
la mejor Bodega de Uruguay, para disfrutar de 
su increíble paisaje y sus vinos de alta gama. 
Alojamiento.  

DÍA 9. 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

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

MONTEVIDEO EUROPA 
COLONIA DE 

SACRAMENTO ROYAL 

PUNTA DEL ESTE AJAX

PRIMERA 

MONTEVIDEO CRYSTAL TOWER 
COLONIA DE 

SACRAMENTO EL MIRADOR 

PUNTA DEL ESTE REMANSO

SUPERIOR 

MONTEVIDEO RADISSON VICTORIA PLAZA 
COLONIA DE 

SACRAMENTO RADISSON COLONIA 

PUNTA DEL ESTE ENJOY PUNTA DEL ESTE 

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

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

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 884 838 1444
PRIMERA 1155 1144 2012
SUPERIOR 1495 1385 2458
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 

COLONIA 

MONTEVIDEO 

PUNTA DEL ESTE
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5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS LUNES Y MIÉRCOLES

COLORES DE 
ECUADOR
QUITO

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. El día de hoy visitaremos, la Iglesia de la 
Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una 
breve parada para una explicación de su fachada, 
para posteriormente trasladarnos hacia el Mirador del 
Panecillo, un lugar ícono de la ciudad, reconocido por 
su belleza, y donde se encuentra una estatua gigante 
de la “Virgen Alada”, desde donde se podrá admirar 
un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno. 
Posteriormente continuaremos hasta la Plaza de San 
Francisco, uno de los lugares representativos de la 
ciudad, y lleno de historia, desde donde caminaremos 
hasta la Plaza Grande, centro histórico y político de 
la ciudad, rodeada por innumerables atractivos entre 
ellos: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio 
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía. Continuamos 
nuestro recorrido conociendo el tradicional barrio 

La Ronda, en cuyo entorno romántico podemos 
encontrar talleres donde nuestros visitantes 
aprenderán con un grupo de auténticos artesanos, 
como se elaboran sus obras, y oficios de antaño 
que mantienen vivas las tradiciones culturales de 
esta encantadora ciudad, en esta emblemática calle 
tendrás la oportunidad de visitar una heladería 
donde se puede encontrar sabores muy tradiciones 
del Ecuador, así como también la visita a uno de los 
talleres artesanales: sombreros de paja toquilla o 
ebanistería u hojalatería o productos elaborados a 
base de miel de abeja. (Entradas a Iglesias no están 
incluidas). Haremos 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 con nuestra excursión a 
la Mitad del Mundo. Nos dirigimos a la “Ciudad 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 
y es un lugar imperdible para quien visita Quito. 
Ingresaremos al complejo de la Mitad del Mundo 
donde viviremos experiencias únicas que desafían las 
leyes de la física y que se producen únicamente en 
este lugar del Mundo. Después de visitar este lugar 
privilegiado regresaremos al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. QUITO (Excursión al Parque Nacional
Cotopaxi + Quilotoa)
Desayuno. Salida temprano en la mañana desde 
nuestro hotel, 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). Continuaremos 
hacia al 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). 
Y retorno a Quito por la tarde. Alojamiento.
*Esta excursión opera únicamente los días: jueves y 
domingos

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

QUITO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Quito con desayuno. 
 » City Tour por Quito y Mitad del Mundo.    
 » Excursión al Mercado de Otavalo. 
 » Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

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

noche, pago directo en el Hotel. 
 » 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 524 501 746 341
PRIMERA 593 563 918 341
PRIMERA SUPERIOR 606 587 930 341
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 
PRIMERA QUITO KAIA 

PRIMERA SUPERIOR QUITO DANN CARLTON 



82

SU
DA

M
ÉR

IC
A

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

DÍA 2. SANTIAGO (City Tour) 
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. 
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 – PUERTO VARAS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Puerto Montt. 
Llegada, recepción y traslado al hotel en Puerto Varas. 
Alojamiento.

DÍA 5. PUERTO VARAS 
(Excursión Volcán Osorno y Petrohue)
Desayuno. Iniciaremos nuestra experiencia desde el 
hotel en Puerto Varas para conocer el impresionante 
Volcán Osorno, ícono de esta hermosa región del sur 
de Chile. Bordearemos el lago Llanquihue disfrutando 

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

CHILE A TU MEDIDA
SANTIAGO, PUERTO VARAS

SANTIAGO

PUERTO VARAS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 
SANTIAGO PROVIDENCIA 

PUERTO VARAS PARK INN PUERTO VARAS 

PRIMERA
SANTIAGO PULLMAN SANTIAGO 

VITACURA 

PUERTO VARAS CABAÑAS DEL LAGO 

SUPERIOR 
SANTIAGO NH COLLECTION PLAZA 

SANTIAGO 

PUERTO VARAS RADISSON PUERTO VARAS 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

06 ENE - 20 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 901 786 1474
PRIMERA 975 951 1622
SUPERIOR 1070 1045 1733
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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JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Santiago con desayunos. 
 » City Tour por Santiago. 
 » Excursión Viña del Mar y Valparaíso. 
 » 03 noches de alojamiento en Puerto Varas con desayunos. 
 » Excursión Volcán Osorno y Petrohue. 
 » Excursión Llanquihue y Frutillar.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. 
Su Ejecutivo puede informarle. 

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

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

ingreso a Chile 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.  

de increíbles vistas a los volcanes nevados de Osorno 
y Calbuco y llegaremos al sector de Ensenada para 
comenzar el ascenso al Centro de Ski y Montaña 
Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. Aquí 
podremos disfrutar del paisaje, tomar fotografías y 
apreciar inigualables panorámicas tanto de la cumbre 
de los volcanes con sus glaciares de nieves eternas 
como del Calbuco, el Lago Llanquihue y el Océano 
Pacífico. Continuaremos dirigiéndonos al Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales y llegaremos hasta el 
sector de Petrohué, ubicado a orillas del Lago Todos 
los Santos, y allí realizaremos una suave caminata por 
los senderos, rodeados de un bosque siempre verde. 
Iremos a los Saltos del Rio Petrohué, sin duda uno de los 
lugares más bellos de la región, donde el río brinca entre 
grandes masas de lava cristalizada e inmune durante 
siglos, las que resaltan el color turquesa de las aguas. 
Finalmente, retornaremos al hotel en Puerto Varas. 
Alojamiento. 

DÍA 6. PUERTO VARAS 
(Excursión Llanquihue y Frutillar)
Desayuno. Iniciaremos nuestra experiencia desde 
el hotel en Puerto Varas para recorrer Llanquihue 

y Frutillar, hermosas ciudades del sur de Chile que 
destacan tanto por su arquitectura e influencia alemanas 
como por sus maravillosos paisajes. Comenzaremos en 
Llanquihue, lugar famoso por sus cecinas y por ser parte 
de la antigua Ruta de Los Colonos, y allí visitaremos el 
Monumento a los Colonos Alemanes. Nos dirigiremos 
luego a Frutillar, una linda ciudad con reminiscencias de 
Bavaria, de donde proceden sus primeros habitantes, y 
pasearemos alrededor de sus bellas casas antiguas de 
estilo alemán. Iremos a la costanera donde podremos 
observar el Teatro del Lago, lugar en el que se llevan 
a cabo anualmente las famosas “Semanas Musicales 
de Frutillar”; el diseño arquitectónico de la fachada 
del teatro emula a los galpones con revestimientos de 
tejuelas propios de la arquitectura de la zona levantados 
por los inmigrantes alemanes de la región. Finalmente, 
retornaremos al hotel en Puerto Varas. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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DÍA 1. SANTIAGO
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. 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 se integran sin problemas 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. Nuestro 
tour inicia desde el hotel donde nos recogerá el transfer. 
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. Regreso al 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 al hotel. Por la tarde visitaremos 
el Valle de la Luna, en el medio de la profunda aridez 
de la Cordillera de la Sal encontramos un paisaje de 
sal y arcilla modelado por el agua y el viento durante 
millones de años, en nuestro recorrido disfrutaremos 
de la belleza entregada por las formas extravagantes 
que la cordillera nos entrega incitando a la imaginación 
y reflexión por su tranquilidad. A medida que pasa la 
tarde nos internaremos en el Valle de la muerte para 
desde ahí disfrutar de una de las mejores vistas de la 
Cordillera de los Andes y sus Volcanes, para finalmente 
terminar viendo el atardecer que a través de sus 
coloridos nos regalan un maravilloso final para nuestra 
excursión. Regreso a hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. SAN PEDRO DE ATACAMA (Excursión Piedras 
Rojas, Salar y Lagunas Altiplánicas)
Desayuno. En esta excursión, visitaremos Piedras 
Rojas ubicado en el Salar de Tara con su fascinante y 
hermoso paisaje de color rojizo, que se destaca por 
su sorprendente formación geológica, producto de la 
oxidación del Hierro. Luego nos dirigimos camino hacia 
el Altiplano para recorrer las lagunas Miscanti y Miñiques 
a más de 4.200 msnm, están rodeadas de grandes e 
imponentes volcanes, originados por la elevación de la 
Cordillera de Los Andes y que en su alrededor se puede 
observar una variedad de aves y animales en su hábitat 
natural. A continuación, disfrutaremos del almuerzo en 
el poblado de Socaire (incluido), localidad que se destaca 
por su gastronomía tradicional. Seguimos el recorrido 
hacia Laguna Chaxa, un escenario de espectacular 
belleza que se divide en varios espejos de agua, donde 

10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

DESIERTO Y SALAR
SANTIAGO, SAN PEDRO DE ATACAMA, UYUNI

Pacífico

SANTIAGO

UYUNI

SAN PEDRO 
DE ATACAMA

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

SANTIAGO PROVIDENCIA 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA CASA DON TOMÁS 

UYUNI 

TAYKA DEL DESIERTO

LUNA SALADA O PALACIO 
DE SAL

MALLKU CUEVA

PRIMERA

SANTIAGO DIRECTOR VITACURA 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA ALTIPLANICO SAN PEDRO 

UYUNI 

TAYKA DEL DESIERTO

LUNA SALADA O PALACIO 
DE SAL

MALLKU CUEVA

SUPERIOR

SANTIAGO RENAISSANCE

SAN PEDRO DE 
ATACAMA NOI CASA ATACAMA 

UYUNI 

TAYKA DEL DESIERTO

LUNA SALADA O PALACIO 
DE SAL

MALLKU CUEVA

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 MAR - 15 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 3071 2660 4904
PRIMERA 4288 3667 6796
SUPERIOR 4905 N/A 8179
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 02 noches de alojamiento en Santiago con desayunos. 
 » City Tour por Santiago. 
 » 04 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama con desayunos. 
 » Excursión Valle de la Luna. 
 » Excursión Piedras Rojas, Salar y Lagunas Altiplánicas.
 » Excursión Geyser del Tatio. 
 » Excursión Laguna Verde, Valle de Dalí, Termas de Chalviri, Geysers, 

Laguna Colorada y Ojo de Perdiz con almuerzo y Cena. 
 » 03 noches de alojamiento en Uyuni con desayunos. 
 » Excursión Lagunas Alto – Andinas, Colchani con almuerzo y cena. 
 » Excursión Uyuni – Tahua – Isla Incahuasi – Villamar – Valle de Las Rocas 

con almuerzo y cena.
NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. 
Su Ejecutivo puede informarle. 

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

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

ingreso a Chile 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

habitan gran cantidad flamencos y otras aves como 
parinas grandes y chicas. Por último, antes de regresar, 
mientras el paisaje nos regala impresionantes vistas a 
los volcanes Licancabur y Láscar, visitaremos Toconao 
de arquitectura colonial típica, su campanario e iglesia 
de San Lucas, el primero Monumento Nacional. Regreso 
a hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. SAN PEDRO DE ATACAMA 
(Excursión Geyser del Tatio)
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. Nuestro viaje al altiplano comienza 
durante la madrugada para alcanzar uno de los campos 
geotérmicos más importantes del mundo, los “Geysers 
del Tatio”, rodeados de emanaciones de agua y vapor 
disfrutaremos de la belleza de los Andes y con este 
escenario natural ofreceremos a ustedes un reponedor 
desayuno. Luego visitaremos el “Pozon Rustico” donde 
podrán disfrutar de las aguas termales que nos regala la 
cordillera. Tomando el camino de regreso a San Pedro 
de Atacama podrán disfrutar de la belleza del paisaje, 
flora y fauna nativa para finalmente detenernos en el 
poblado de Machuca, lugar de pastores de llamas, hoy 
en día este poblado de casa de adobe, paja y madera de 
cactus se dedica al turismo ofreciendo productos locales 
como artesanía andina carne de llamo, sopaipillas y 
empanadas. Como atractivo histórico y arquitectónico 
visitaremos la Iglesia de San Santiago, patrono del 
pueblo. Regreso a hotel. Alojamiento.

DÍA 6. SAN PEDRO DE ATACAMA – UYUNI 
(Excursión Laguna Verde, Valle de Dalí, Termas de 
Chalviri, Geysers, Laguna Colorada y Ojo de Perdiz)
Desayuno. A hora indicada traslado a Hito Cajón, 
luego de los tramites de inmigración, trasbordo y 
continuación a Laguna Verde, a los pies del Volcán 
Llicancahur. Continuación por al Valle de Dalí hacia las 
Termas de Polques, los Geysers Sol de Mañana. Visita a 
la Laguna Colorada, hábitat de los famosos flamencos 
James, únicos de su especie en el mundo, y para ver el 
cambio de tonos en la Laguna hasta llegar a su color 
rojo, de donde proviene su nombre. Continuación a Ojo 
de Perdiz visitando el Árbol de Piedra. Continuación al 
Hotel Tayka del Desierto. Alojamiento y cena.  

DÍA 7. UYUNI 
(Excursión Lagunas Alto – Andinas, Colchani)
Desayuno. Traslado hacia el norte, visitando las Lagunas 
Alto – Andinas (Ramaditas, Chiar Khota, Hedionda, 
Cañapa). Pasaremos por el mirador del Volcán Ollague, 
luego por el borde del salar de Chiguana. Ingresaremos 
por el sur al Salar de Uyuni. Visita a la Isla Incahuasi, 
habitada por cactus gigantes. Caminata a la cima donde 

tendrán una vista de 360 grados del salar. Tiempo para 
disfrutar del lugar. Al final de la tarde traslado al Hotel 
Luna Salada o Palacio de Sal. Alojamiento y cena.

DÍA 8. UYUNI (Excursión Uyuni – Tahua – Isla 
Incahuasi – Villamar – Valle de Las Rocas)   
Desayuno. Cruzaremos el Gran Salar con dirección al 
norte para visitar la población de Tahua a los pies del 
Volcán Tunupa, con una vista espectacular del salar, 
luego las momias de Coquesa. Cruzaremos nuevamente 
el salar deteniéndonos en los ojos de agua y para 
observar la forma de extracción de la sal; una vez más 
visitaremos la Isla Incahuasi. Por la tarde viajaremos a 
la población de Villamar, visitando El Valle de Las Rocas- 
formaciones rocosas por la erosión por los vientos. 
Continuación al Hotel Mallku Cueva. Alojamiento y 
cena.

DÍA 9. UYUNI – SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia San Pedro 
de Atacama, a través del desierto de Sud Lipez. En el 
camino tendremos tiempo de disfrutar un baño en 
las aguas termales del Polques. Después de almuerzo 
(almuerzo campestre incluido) continuación a Hito Cajón. 
Luego del trámite de inmigración, continuación a San 
Pedro de Atacama. Alojamiento.

DÍA 10. SAN PEDRO DE ATACAMA 
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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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

COLOMBIA 
NATURAL
SANTA MARTA, PALOMINO

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

DÍA 2. SANTA MARTA (City Tour)
Desayuno. No te puedes perder la Historia que en 
cierra la Bahía más Hermosa de América en nuestro 
plan en Bus climatizado, salida desde el Rodadero, 
Recorrido por Rodadero, Santa Marta, Catedral mayor, 
La Quinta de San Pedro de Alejandrino, Museo de Oro, 
Monumento al “Pibe” Valderrama, Monumento a la 
Deidad Tayrona, panorámica del Pueblito de pescadores 
Taganga. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. SANTA MARTA 
(Visita al Asentamiento Indígena Katanzama)
Desayuno. La población indígena Katanzama, está 
ubicada en un lugar mágico a las orillas del mar. Con 
la Líder comunitaria indígena del pueblo hacemos 
un recorrido por las casas y salones comunitarios, 
aprendemos de la cocina y costumbres de los Arhuacos 
y nos adentramos a las plantaciones para aprender de 
sus cultivos y materiales de trabajo. Luego nos sentamos 
alrededor de un árbol, en un espacio sagrado, donde 
tenemos la oportunidad de charlar con el Mamo, líder 
espiritual de la comunidad. Tras visitar brevemente la 
escuela nos ubicamos frente al mar para disfrutar de un 
delicioso picnic durante el cual, quienes gusten, pueden 
aprender a tejer las tradicionales mochilas. Para finalizar 
nuestra experiencia nos adentramos a la plantación 
comunitaria y sembramos junto con indígenas un árbol 
endémico de la región, esta será la huella que dejamos 
como visitantes de honor. Alojamiento.
** Se pueden realizar donaciones voluntarias tales 
como: Kits Escolares, Kits de Aseo Personal. 

DÍA 4. SANTA MARTA – PALOMINO
(Tubbing en Río Palomino)
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre a 
Palomino. Después de instalarnos tendremos una 
experiencia en Tubbing descendiendo por el río 
palomino desde el Hotel hasta las playas de Palomino, 
rodeado por un espléndido paisaje natural con la 
posibilidad de ver a los Monos Aulladores acompañados 
en todo momento por nuestro personal experto. 
Alojamiento. 

DÍA 5. PALOMINO 
(Excursión Parque Nacional Tayrona)
Desayuno. Caminata entrando por el Zaino: El 
recorrido nos lleva por el sendero ecoturístico a las 
Playas de Cañaveral, Arrecifes, Arenilla, La Piscina y 
como punto final la bellísima playa de Cabo San Juan, 
donde podemos disfrutar de una tarde de playa blanca 
y mar azul. Alojamiento.

DÍA 6. PALOMINO 
(Aseguranza con Indígenas Koguies)  
Desayuno. Lo realiza la comunidad Kogui, con el fin 
de vivir una experiencia única con los indígenas los 
cuales realizaran un ritual de aseguranza en un aspecto 
específico o general de su vida. Así mismo, encontrará 
un lugar de esparcimiento con la comunidad donde 
podrá experimentar el diario vivir y experiencias de 
parte de ellos. Se realiza una limpieza energética y 
finalizamos con una aseguranza cuando regresamos de 
los baños en el río cristalino. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PALOMINO
SANTA MARTA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Traslado terrestre Santa Marta – Palomino. 
 » 03 noches de alojamiento en Santa Marta con desayuno. 
 » City Tour por Santa Marta.   
 » Visita el Asentamiento Indígena Katanzana.  
 » 03 noches de alojamiento en Palomino con desayuno. 
 » Tubbing en Río Palomino. 
 » Excursión Parque Nacional Tayrona.
 » Aseguranza con Indígenas Koguies. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

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

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

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

 » 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 

05 ENE - 15 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR

PRIMERA 1060 893 1378 755

SUPERIOR 1503 1412 1841 1065

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 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 
SANTA MARTA BOUTIQUE CASA VERDE 

PALOMINO RESERVA NATURAL EL MATUY 
LODGE 

SUPERIOR 
SANTA MARTA BOUTIQUE DON PEPE 

PALOMINO HUKUMIZI 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

CON AROMA A CAFÉ
PEREIRA, BOGOTÁ

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

DÍA 2. PEREIRA (City Tour)
Desayuno. A la hora indicada salida para visitar el 
“Tambo el Privilegio”, ubicado sobre la autopista del 
café en el sector de boquerón, Santa Rosa de Cabal. 
Desde este bello mirador es posible observar Pereira, 
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y el pie de monte 
del Quindío. Descendemos nuevamente a la ciudad 
cruzando el Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, puente 
atirantado que une a Pereira con el municipio de 
Dosquebradas atravesando el Valle del Río Otún. 
Continuamos el recorrido visitando el centro histórico 
iniciando en el Parque Olaya Herrera, la Calle de la 
Fundación, la Plaza de Bolívar, la Catedral de Nuestra 
Señora de La Pobreza, Las casas de Jorge Roa Martínez 
y Luis Carlos González y el sector moderno de la ciudad 
la Circunvalar finalizando en la iglesia San José. Retorno 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. PEREIRA 
(Excursión Salento y Valle del Cocora)
Desayuno. Descubrir el Paisaje Cultural Cafetero, es 
encontrarse con su naturaleza, la cultura del café y 
las formas y colores de las casas de sus pueblos. En 
Salento, tenemos esas tres experiencias en un día. En 
la mañana, caminamos bajo las palmas de cera más 
altas del planeta en el Valle del Cocora, ascendiendo 
en la montaña para conocer los misteriosos bosques 
de niebla. Por la tarde, visitamos las encantadoras 
calles de Salento, su calle real, la plaza y sus miradores. 
Alojamiento.

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

DÍA 5. 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 6. BOGOTÁ (Experiencia Cafetera) 
Desayuno. Visite una Hacienda Cafetera y obtenga una 
experiencia de Coffee Tasting donde podrá ver, tocar 
y oler el café desde la recolección hasta el momento 
de beber para distinguir el increíble sabor especial y el 
suave del único café colombiano. Conozca las diferentes 
variedades, diferentes orígenes, cualidades y formas de 
preparación del café de toda Colombia. Después de 
una presentación teórica verá el proceso de triturar y 
tostar y luego saborear y oler diferentes variedades y 
reconocer sus características únicas, lo que le permite 
terminar este tour como un experto. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

BOGOTÁPEREIRA

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Pereira con desayuno. 
 » City Tour por Pereira.   
 » Excursión Salento y Valle del Cocora. 
 » 03 noches de alojamiento en Bogotá con desayunos. 
 » City Tour por Bogotá con Monserrate. 
 » Experiencia Cafetera.  
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

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

NOTAS IMPORTANTES:

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

 » 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. 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
PEREIRA ABADÍA PLAZA 

BOGOTÁ METROTEL 74

PRIMERA
PEREIRA SONESTA PEREIRA 

BOGOTÁ ESTELAR WINDSOR HOUSE 

SUPERIOR 
PEREIRA SAN CARLOS LODGE 

BOGOTÁ CLUB HOUSE BY FARANDA 

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE - 15 DIC 2021

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR

TURISTA 726 616 1303 544

PRIMERA 779 662 1411 581

SUPERIOR 926 781 1644 684

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 



CONDICIONES GENERALES.
PRIMERA. ACEPTACIÓN. EL CLIENTE expresa en este acto que la emisión del documento 
Confirmación, implica su irrevocable y total aceptación de los términos y condiciones 
contenidos en el presente para acceder a los servicios descritos en la Confirmación y que 
cualquier prestación de servicios no amparados por la misma, serán bajo su exclusiva 
cuenta y riesgo. Tanto EL CLIENTE como Autotur-Juliatours, S.A. de C.V. (en adelante Juliá 
Tours), reconocen que los términos y condiciones constituyen un acuerdo único entre las 
partes respecto de los servicios y no podrá ser modificado, complementado o sustituido 
por un convenio posterior a la emisión de la Confirmación, salvo autorización expresa de 
las partes y siempre que dicha modificación se relacione expresamente con los servicios. 
En caso de contradicción entre los términos y condiciones de la Confirmación y del 
acuerdo posterior relacionado, prevalecerán los términos y condiciones pactados con 
posterioridad y siempre que estén firmados por las partes.

SEGUNDA. INTERMEDIARIO. EL CLIENTE reconoce que Juliá Tours es un intermediario 
entre EL CLIENTE y los prestadores de los servicios que se contratan por virtud de la 
Confirmación, incluidos terrestres, aéreos, de hotel, restaurantes y en general todos 
aquellos que queden señalados en los documentos que se expiden con motivo de 
los servicios, señalando de manera enunciativa más no limitativa, boletos, cupones, 
bonos o documentos canjeables. Los servicios estarán sujetos además a los términos 
y condiciones especificados por los prestadores de servicios contratados como cargos 
por cancelaciones, pérdida de vuelos, pérdida de equipaje, reembolsos, etcétera. 
Reconociendo EL CLIENTE de igual forma, que los servicios serán proporcionados por 
prestadores independientes que no actúan en representación de Juliá Tours ni de sus 
subsidiarias, filiales, controladoras o representantes.

Los servicios aéreos contratados son independientes Terrestres, por lo que cada uno aplica 
sus propias políticas de cancelación y cambios; del cual Juliá Tours solo es intermediario 
en la compra de boletos, de tal manera que toda aclaración por detalles surgidos en los 
vuelos tienen que gestionarse directamente en la aerolínea, así también, cualquier gasto 
que se implique de cambio o retraso del vuelo debe ser aclarado directamente con la 
aerolínea, en caso de pérdida del vuelo, Juliá Tours no tendrá responsabilidad alguna. 
En los viajes en avión, las compañías aéreas autorizan los máximos de equipaje según 
la clase reservada, los gastos por este concepto son adicionales y a decisión del cliente. 

TERCERA.  FORMA DE PAGO Y ANTICIPOS. La fecha y forma de pago será conforme a las 
condiciones y plazos que establece la Confirmación.  EL CLIENTE deberá notificar a Juliá 
Tours previamente al pago, la forma y los medios en que lo efectuará proporcionando 
sus datos fiscales para la emisión de la factura correspondiente; A fin de cumplir con 
los requerimientos fiscales que indican las autoridades competentes en la materia, se 
requiere que al momento de realizar la reserva de servicios, indique si va a requerir 
factura, ya que la misma se realiza al momento de la recepción del pago, por tal motivo 
no se podrán realizar cambios posteriores.

EL CLIENTE no podrá retener pagos en ninguna circunstancia ni retrasarse en el plazo 
establecido para la culminación del pago total por concepto de los servicios objeto de 
la Confirmación. En caso de que EL CLIENTE no cumpla con el plazo estipulado en la 
Confirmación, la reserva quedará cancelada sin ninguna excepción o prerrogativa. 

Las propinas no están incluidas en el precio de los servicios.  Cualquier servicio opcional 
durante la prestación de los servicios que genere un gasto adicional, que no conste como 
incluido en el monto total y que tampoco se incluya de manera gratuita por parte de los 
prestadores finales, será a costa de EL CLIENTE, tales como (de manera enunciativa mas 
no limitativa) garaje del Hotel, minibar, video, caja fuerte, entradas a piscinas, spas, golf, 
tenis, etcétera.

Se requerirá indiscutiblemente del depósito que se señala en la Confirmación del 
importe total del viaje por concepto de anticipo para que inicie el proceso de reservación 
de los servicios turísticos, el cual deberá proporcionarse mediante depósito bancario 
o transferencia a las cuentas indicadas en la Confirmación. EL CLIENTE deberá pagar 
por concepto de anticipo para que Juliá Tours se encuentre en posibilidades de realizar 
reservas de servicios y paquetes, la cantidad correspondiente a la totalidad de los 
servicios aéreos que enuncia la cotización propuesta previamente, así como el monto 
correspondiente al 10% (diez por ciento) de los servicios terrestres (hospedaje, traslados 
y todos aquellos distintos a los aéreos). Lo anterior en el entendido de que EL CLIENTE es 
consiente que no podrá haber excepciones a la presente disposición. 

Los anticipos proporcionados en moneda extranjera (únicamente se aceptarán dólares 
americanos o euros), serán considerados en el tipo de moneda con el que fueron 
recibidos y serán ajustados al tipo de cambio vigente del día de pago efectuado, 
equivalente en pesos del costo confirmado de los servicios contratados.

La liquidación del costo del viaje deberá hacerse conforme a lo establecido en la 
Confirmación, debiendo quedar liquidado al 100% a más tardar en la fecha señalada 
como Tiempo Límite de Pago. En caso de que EL CLIENTE no realice la liquidación total 
del pago en la modalidad y fechas acordadas, Juliá Tours no será responsable de la 
cancelación de los servicios ni estará obligado a compensar a EL CLIENTE bajo ninguna 
forma y por ningún concepto, por lo que EL CLIENTE libera en este acto a Juliá Tours de 
cualquier responsabilidad que pudiera imputarle EL CLIENTE por la cancelación del viaje.

CUARTA. DOCUMENTACIÓN. Cuando se requiera de pasaporte para disfrutar los servicios 
contratados, el pasaporte de EL CLIENTE y/o de las personas que adicionalmente gozarán 
de los servicios contratados deberá tener una vigencia mínima de 7 (siete) meses 
posteriores a la fecha de terminación de su viaje y deberá contar con dos hojas contiguas 
en blanco para el estampado de los sellos de cada uno de los países que visitará durante 
sus servicios. Es responsabilidad de EL CLIENTE y de cada viajero, ir provisto de un 
pasaporte vigente y dotado de todos los visados y requisitos necesarios. EL CLIENTE  se 
obliga a informarse por su cuenta de dichos supuestos y por lo tanto se responsabiliza 
de su omisión o información incompleta, liberando desde este momento a Juliá Tours 
de cualquier eventualidad que pudiera sufrir el viajero por no cumplir alguno de los 
requisitos que se le exigen en el país visitado o por defecto en su pasaporte, quedando a 
cuenta de EL CLIENTE cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones establecidas para cancelación y rechazo voluntario de servicios.
EL CLIENTE libera a Juliá Tours de toda responsabilidad originada por virtud de decisiones 
de autoridades migratorias, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole, 
respecto de la entrada y/o salida de EL CLIENTE en sus territorios.

EL CLIENTE reconoce que los boletos aéreos, una vez emitidos, son intransferibles, no 
reembolsables y no permitirán cambios de ninguna clase o índole, por lo que EL CLIENTE 
asume desde este momento su responsabilidad por cualquier error en el nombre o 
datos mal proporcionados que aparezcan en el boleto aéreo, absorbiendo los gastos 
originados para la rectificación o sustitución del boleto en caso de que aplique de 
acuerdo con las Políticas de la Aerolínea.

Es responsabilidad de EL CLIENTE ir provisto de las vacunas necesarias y acatar las 
medidas preventivas sobre cuestiones de salubridad que fijen los gobiernos de cada 
país/territorio que visite para el ingreso y salida de este, por lo que será su obligación 
informarse de las mismas con antelación y los plazos para que se apliquen. EL CLIENTE 
libera a Juliá Tours de toda responsabilidad originada por virtud de decisiones de 
autoridades de salubridad respecto de la entrada y/o salida de EL CLIENTE en sus 
territorios.

QUINTA. – RECLAMACIONES. Una vez realizado el viaje, disfrutado los servicios y 
efectuado el objeto de esta Confirmación, toda queja, inconformidad y/o aclaración 

deberá realizarse por escrito, dirigido a Juliá Tours con acuse de recibo, directamente 
por EL CLIENTE en un plazo de hasta 15 (quince) días naturales posteriores a fecha de 
finalización del viaje. Toda solicitud y requisición que se realice con posterioridad será 
desechada y no se dará trámite, por lo que, fenecido el plazo indicado, Juliá Tours no 
estará obligado a recibir o atender la solicitud de que se trate, aceptando EL CLIENTE que 
dicha reclamación extemporánea, independientemente de su origen, no se entenderá 
imputada a Juliá Tours.  No se efectuará devolución alguna por servicios no utilizados 
voluntariamente por EL CLIENTE.

SEXTA. CANCELACIONES, CAMBIOS Y ESPECIFICACIONES. EL CLIENTE sabe y acepta 
que Juliá Tours es independiente a las políticas y restricciones que cada prestador de 
los servicios fije. EL CLIENTE podrá solicitar a Juliá Tours, cambios y cancelaciones de 
los servicios que se contratan y marcan en la Confirmación reconociendo que toda 
resolución a su solicitud de cancelación, modificación o especificación dependerá 
estrictamente del prestador de servicios principal, por lo que Juliá Tours establece 
como cargo administrativo para cancelaciones o alteraciones, independientemente de 
las políticas de cada prestador, lo siguiente:  Una vez iniciado el proceso de reserva, 
cualquier cancelación está sujeta 1a los cargos administrativos de 100 USD por persona.  
Entre 45 a 30 días se cobrará el 25% del total del viaje, de 29 a 20 días antes el 50% del 
total del viaje. De 19 días hasta el día de viaje o la no presentación se tendrá que cubrir 
la totalidad del importe del viaje. No son reembolsables los servicios no utilizados por los 
pasajeros. Además de esta penalización, el cliente deberá abonar los gastos cobrados 
por proveedores de servicios como lo son Aerolíneas, Navieras, Operadores Locales y 
otras compañías prestatarias. 

Juliá Tours no recibirá solicitudes de cambios, cancelaciones o modificaciones una vez 
comenzado el viaje y la prestación material de los servicios, por lo que EL CLIENTE 
asumirá todos los gastos efectuados como si el viaje se hubiera realizado efectivamente 
tal y como se contrató en un inicio, liberando a Juliá Tours de toda erogación adicional 
y/o reclamación posterior, incluso gastos cobrados por los prestadores directos de los 
servicios. 

Aquel reembolso que sea procedente se efectuará dentro de los 30 días a que se autorice. 
Los reembolsos por cancelaciones durante contingencias sanitarias, confinamientos 
ordenados por autoridad competente, cierres fronterizos improvistos o sucesos similares 
que impidan la operación regular de Juliá Tours se tramitarán hasta que culminen dichos 
supuestos, pudiendo duplicarse los plazos para fijar la procedencia del reembolso y la 
devolución en su caso.

SÉPTIMA. NO RELACIÓN LABORAL. Los acuerdos entre las partes no crean ninguna 
asociación, sociedad o relación laboral entre EL CLIENTE y Juliá Tours, ni con sus 
empleados, factores o dependientes, 
cada una de las partes será la única responsable de sus obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social. 
EL CLIENTE y Juliá Tours son partes contratantes independientes y ninguna disposición 
incluida en la Confirmación hará que cualquiera de las partes sea agente o representante 
legal de la otra para ningún fin, sea cual fuere, ni otorgará a ninguna de las partes 
autoridad alguna para asumir o crear ninguna obligación en representación o en nombre 
de la otra. 

OCTAVA. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. EL CLIENTE no podrá hacer uso o 
explotación en su beneficio, de las marcas, avisos comerciales, o cualquier otro derecho 
de propiedad intelectual que pertenezca a Juliá Tours, por lo que será responsable de las 
sanciones civiles, administrativas o penales que resulten por la violación a los derechos 
de propiedad industrial e intelectual referidos. 

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ambas partes 
acuerdan que los datos obtenidos como resultado de la ejecución de este contrato, en 
virtud de los servicios prestados o de cualquier tipo de relación contractual que se derive 
entre las partes, serán tratadas de manera confidencial de conformidad con la Ley y 
serán usados únicamente para los fines que hubiesen sido convenidos. No obstante, 
EL CLIENTE autoriza a Juliá Tours a compartir los datos obtenidos como resultado de la 
ejecución de este acuerdo a las sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y controladoras 
de Juliá Tours, así como para fines de auditoría a Auditores internos y externos. Juliá 
Tours pone a disposición el Aviso de Privacidad íntegro en:  http://www.juliatours.com.
mx/juliav2/ 

DÉCIMA. SEGURO, CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Será responsabilidad de EL 
CLIENTE ir provisto de un seguro que cubra todos aquellos eventos fortuitos que se 
presenten durante el viaje y la prestación del servicio, Juliá Tours ofrecerá opciones 
que incluyan las necesidades de EL CLIENTE de acuerdo con el servicio contratado, sin 
embargo, EL CLIENTE deberá tomar todas las medidas precautorias que se requieran 
aún y cuando, a su libre voluntad y bajo sus propias consecuencias, contrate o no algún 
tipo de seguro.

En el supuesto de que los servicios deban ser alterados o modificados por causas 
estrictamente imputables a Juliá Tours o para el mejor desarrollo de servicios, Juliá Tours 
podrá reembolsar a EL CLIENTE únicamente el importe pagado hasta el momento y en 
caso de suspensión y/o interrupción del viaje, circuito o servicio, reembolsará sólo el 
importe correspondiente a la etapa no disfrutada. En caso de que no se otorgue alguno 
de los servicios terrestres contratados como traslados y/o tours por causa imputable 
al prestador de servicios y EL CLIENTE deba buscarlos por su cuenta y a su costa, será 
necesario que exija un comprobante del pago para que Juliá Tours pueda realizar la 
gestión de reembolso en su totalidad, de no contar con un comprobante, la procedencia 
del reembolso será previo análisis del caso por parte del prestador y Juliá Tours. Cualquier 
gasto que derivado de cambio o retraso del vuelo deberá aclararse directamente con la 
aerolínea, en caso de pérdida del vuelo, Juliá Tours no tendrá responsabilidad alguna.

EL CLIENTE reconoce que Juliá Tours no será responsable de la no presentación y uso 
del CLIENTE al viaje/circuito o prestación de los servicios contratados, ya sea por causa 
fortuita y/o fuerza mayor, incluido, enunciativa y no limitativamente, contingencias 
sanitarias, cierres fronterizos, confinamientos obligados por autoridades, situaciones 
bélicas que decreten estado de alarma o similar, epidemias, huelgas, etc.,  por lo que se 
atenderá a lo previsto para cancelaciones y modificaciones, pudiendo ser improcedente 
el reembolso a solicitar. Los gastos generados a partir de que se declare estado de 
alarma en un destino dentro del itinerario contratado son por cuenta del pasajero, pero 
Juliá Tours colaborará en la medida de lo posible para un regreso efectivo. 

Juliá Tours no será responsable por la pérdida o extravío de objetos personales durante 
la prestación de los servicios, por lo que es total responsabilidad del cliente y/o usuarios, 
la seguridad de las cosas que lleven consigo durante los circuitos, traslados terrestres 
y aéreos, sin que pueda exigir cantidad alguna a Juliá Tours en caso de perder sus 
pertenencias u objeto de valor en particular. 

DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. Para todo lo no previsto en el presente documento, así 
como para la interpretación y cumplimiento de estas condiciones generales, las partes 
se someten expresamente a las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales adscritos a la Ciudad de México, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero, leyes o jurisdicción que pudiese 
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra 
causa.

La firma del cliente en este documento representa su consentimiento y pleno 
conocimiento de las condiciones aquí indicadas.  En caso de que no sea posible 
la firma autógrafa en el documento debido a la utilización de medios electrónicos 
y/o tecnológicos, el consentimiento y total aceptación de EL CLIENTE se entenderá 
indudablemente manifestado, desde el momento que realice el primer depósito o pago 
a las cuentas bancarias indicadas en la Confirmación. 




