
Centroamérica 
y Caribe
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5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

CUBA TE ESPERA
LA HABANA, 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 – VARADERO 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre al 
hotel en Varadero. Alojamiento.  

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
LA HABANA STARFISH MONTE HABANA 
VARADERO STARFISH VARADERO 

PRIMERA 
LA HABANA MEMORIES MIRAMAR 
VARADERO MEMORIES VARADERO 

PRIMERA 
SUPERIOR 

LA HABANA TRYP HABANA LIBRE 
VARADERO SOL PALMERAS 

SUPERIOR
LA HABANA MELIÁ HABANA 
VARADERO MELIÁ INTERNACIONAL 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida. 
 » Traslado terrestre La Habana – Varadero. 
 » 02 noches de alojamiento en La Habana con desayunos. 
 » City Tour por La Habana con almuerzo. 
 » 02 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.

 » Se requiere visa y seguro para ingresar a Cuba.
 » 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.

HABANA VARADERO

DÍA 4. VARADERO 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
maravillosa playa del Caribe en plan todo incluido. 
Alojamiento.  

DÍA 5. VARADERO 
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

03 ENE- 31 OCT 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 449 408 526 291
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 101 86 101 51
PRIMERA 488 441 625 310
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 90 77 85 45
PRIMERA SUPERIOR 605 541 773 369
SUPLE. 03 ENE AL 30 ABR 123 105 260 62
SUPERIOR 789 697 1107 461
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 96 82 178 48
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 
MENOR POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

CUBA CON ESTILO
LA HABANA, VARADERO

DÍA 1. LA HABANA  
Llegada, recepción y traslado a su hotel. 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 (Excursión a Viñales)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Pinar del 
Río. Paseo por el Valle de Viñales, declarado Paisaje 
Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento 
Nacional Natural. Visitaremos la Casa del Veguero, 
donde podremos degustar de un coctel de bienvenida 
y además apreciar las plantaciones de tabaco que 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida.
 » Traslado terrestre La Habana – Varadero. 
 » 03 noches de alojamiento en La Habana con desayunos. 
 » City Tour por La Habana con almuerzo. 
 » Excursión a Viñales con almuerzo. 
 » 04 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.

 » Se requiere visa y seguro para ingresar a Cuba.
 » 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.

HABANA VARADERO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
LA HABANA STARFISH MONTE HABANA 
VARADERO STARFISH VARADERO 

PRIMERA 
LA HABANA MEMORIES MIRAMAR 
VARADERO MEMORIES VARADERO 

PRIMERA 
SUPERIOR 

LA HABANA TRYP HABANA LIBRE 
VARADERO SOL PALMERAS 

SUPERIOR
LA HABANA MELIÁ HABANA 
VARADERO MELIÁ INTERNACIONAL 

allí se encuentran cultivadas; Visita al Mirador de 
Los Jazmines, lugar que ofrece una hermosa vista 
general del Valle de Viñales; visita a la Cueva del 
Indio con paseo en bote por el río que corre en su 
interior. Almuerzo en un restaurante de la zona. 
Continuaremos al Mural de la Prehistoria que 
muestra el proceso de evolución de la vida en la Sierra 
de los Órganos, desde el molusco hasta los primeros 
habitantes indígenas del lugar. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 4. LA HABANA – VARADERO 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre al 
hotel en Varadero. Alojamiento.  

DÍA 5 – 7. VARADERO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa 
playa del Caribe en plan todo incluido. Alojamiento. 

DÍA 8. VARADERO 
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 

03 ENE- 31 OCT 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 751 678 877 486
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 173 147 173 86
PRIMERA 811 729 1051 516
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 156 133 145 78
PRIMERA SUPERIOR 1036 920 1332 629
SUPLE. 03 ENE AL 30 ABR 219 186 466 110
SUPERIOR 1366 1201 1956 794
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 171 146 295 86
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 
MENOR POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS VIERNES

FANTASÍA CUBANA
LA HABANA, 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 + Recorrido 
Panorámico en Autos Antiguos)
Desayuno. El recorrido inicia visitando los Exteriores 
de la Fortaleza del Morro, lugar para apreciar una 
hermosa vista panorámica del litoral habanero 
delimitado por su conocido malecón. Continuación 
hacia La Habana Vieja, sitio declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, con paseo a pie 
por sus cuatro plazas: Plaza de la Catedral, Plaza de 
Armas, Plaza de San Francisco de Asís y Plaza Vieja. 
Almuerzo en restaurante local. En la tarde, recorrido 
panorámico en AUTOS ANTIGUOS por lugares de 
interés como el Capitolio, Parque Central, Museo 
de la Revolución, Museo de Bellas Artes, malecón 
habanero, Calle G, Universidad de La Habana y Plaza 
de la Revolución, con breve parada en este último 
para fotos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3. LA HABANA (Excursión a Terrazas)
Desayuno. 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. Como actividad opcional 
en el lugar se encuentra el Canopy Tour con atractivo 
recorrido por encima de la comunidad. Almuerzo en 
uno de los restaurantes del Complejo. Visita al Río San 
Juan con tiempo libre para disfrutar de un refrescante 
baño. Regreso a La Habana. Alojamiento. 

DÍA 4. DÍA 4. LA HABANA – TRINIDAD 
(Vista a Guamá) 
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubicada en la 
Península de Zapata, provincia de Matanzas. 
Explicaciones de interés del guía durante el recorrido. 

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de llegada y salida.
 » 03 noches de alojamiento en La Habana con desayuno.
 » City Tour por La Habana con almuerzo + Recorrido Panorámico en 

Autos Antiguos.
 » Excursión a Terrazas con almuerzo. 
 » Visita a Guama 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.

 » Se requiere visa y seguro para ingresar a Cuba.
 » 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.

HABANA

TRINIDAD

CIENFUEGOSGUAMA

VARADERO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
LA HABANA STARFISH MONTE HABANA 
TRINIDAD HOTEL COSTA SUR 

VARADERO STARFISH VARADERO

PRIMERA
LA HABANA MEMORIES MIRAMAR 
TRINIDAD MEMORIES TRINIDAD DEL MAR 

VARADERO MEMORIES VARADERO 

Visita al Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en 
restaurante de la zona. Al concluir el almuerzo, salida 
para la ciudad de Trinidad. Alojamiento y cena en 
el hotel. 

DÍA 5. TRINIDAD (City Tour)
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, 
ciudad detenida en el tiempo. Visita a la Plaza 
Mayor; Museo Romántico; La Iglesia de la Santísima 
Trinidad; Bar la Canchánchara, con su típico coctel 
de bienvenida; y Taller de Cerámica. Almuerzo en 
restaurante local. Tiempo libre en la ciudad. Regreso 
al hotel.  Alojamiento y cena en el hotel. 

DÍA 6. TRINIDAD – VARADERO 
(City Tour por Cienfuegos) 
Desayuno. Salida hacia Varadero. En tránsito, 
recorrido por la ciudad de Cienfuegos, conocida 
como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y 
avenidas fundadas por los franceses. Está situada en 
una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral 
de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el 
nombre de Notre Dame. Visita al Parque Martí, Teatro 
Tomas Terry, Casa de Bienes Culturales y Catedral de 
la Purísima Concepción. Almuerzo en un restaurante 
local. Al finalizar, salida hacia Varadero. Alojamiento. 

DÍA 7 – 8. VARADERO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa 
playa del Caribe en plan todo incluido. Alojamiento

DÍA 9. VARADERO
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 

03 ENE- 31 OCT 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1027 940 1170 568
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 152 129 152 76
PRIMERA 1140 1041 1421 625
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 136 115 127 68
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 
MENOR POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS  JUEVES

PINCELADA
CUBANA
LA HABANA, SOROA, VIÑALES, 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, la visita incluye La Ruta del Tabaco, 
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 el Mural de la Prehistoria, 
uno de los más importantes frescos a cielo abierto 
del mundo, que recrea en la ladera de un mogote 
la evolución de la vida en sentido natural en Cuba. 
Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita 
al Mirador de los Jazmines donde podrá admirar una 
espectacular vista del Valle del Viñales. Visita opcional 
(no incluido) a la Cueva del Indio con recorrido 
a través de esta en bote por el rio que corre en su 
interior. Alojamiento y cena en el hotel.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
LA HABANA STARFISH MONTE HABANA 

VIÑALES HOTEL LA ERMITA 
VARADERO STARFISH VARADERO

PRIMERA
LA HABANA MEMORIES MIRAMAR 

VIÑALES HOTEL LOS JAZMINES 
VARADERO MEMORIES VARADERO 

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.
 » 02 noches de alojamiento en Viñales con desayuno y cena. 
 » Recorrido por el Valle de Viñales con almuerzo.  
 » Visita a Soroa 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. 
 » 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.

 » Se requiere visa y seguro para ingresar a Cuba.
 » 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.

HABANA VARADERO

VIÑALES

SOROA

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 
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, salida 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 – VARADERO 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre al 
hotel en Varadero. Alojamiento.  

DÍA 7 - 8. VARADERO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa 
playa del Caribe en plan todo incluido. Alojamiento.  

DÍA 9. VARADERO 
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 

03 ENE- 31 OCT 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 915 837 1064 549
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 152 129 152 76
PRIMERA 1007 919 1249 595
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 136 115 127 68
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 
MENOR POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS DOMINGOS

CUBA, MAR, 
NATURALEZA E 
HISTORIA
LA HABANA, 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 (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 – 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. Almuerzo en restaurante local. 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.
 
DÍA 4. 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 y un 
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 5. 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 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LA HABANA STARFISH MONTE HABANA 
SANTA CLARA HOTEL LOS CANEYES 

TRINIDAD HOTEL COSTA SUR 
CIENFUEGOS HOTEL RANCHO LUNA 
VARADERO STARFISH VARADERO

PRIMERA

LA HABANA MEMORIES MIRAMAR 
SANTA CLARA HOTEL AMÉRICA 

TRINIDAD MEMORIES TRINIDAD DEL MAR 
CIENFUEGOS JAGUA BY MELIÁ 
VARADERO MEMORIES VARADERO 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 02 noches de alojamiento en La Habana con desayuno.
 » City Tour por La Habana con almuerzo. 
 » City Tour por Santa Clara con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Santa Clara con desayuno y cena. 
 » 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.

 » Se requiere visa y seguro para ingresar a Cuba.
 » 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.

HABANA

TRINIDAD
TOPES DE COLLANTES

SANTA CLARA

CIENFUEGOS

VARADERO

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. Recorrido por Punta 
Gorda con visita al Palacio de Valle donde conocerá 
la hermosa leyenda que se asocia a su construcción. 
Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 6. 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 7 – 8. VARADERO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la 
maravillosa playa del Caribe en plan todo incluido. 
Alojamiento.  

DÍA 9. VARADERO 
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

03 ENE- 31 OCT 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1116 1034 1279 637
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 122 104 122 61
PRIMERA 1281 1186 1527 719
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 111 94 103 55
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 
MENOR POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

11 DÍAS / 10 NOCHES
LLEGADAS MIÉRCOLES

ESENCIA CUBANA
LA HABANA, VIÑALES, TRINIDAD, 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, la visita incluye La Ruta del Tabaco, 
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 el Mural de la Prehistoria, 
uno de los más importantes frescos a cielo abierto 
del mundo, que recrea en la ladera de un mogote 
la evolución de la vida en sentido natural en Cuba. 
Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita 
al Mirador de los Jazmines donde podrá admirar una 
espectacular vista del Valle del Viñales. Visita opcional 
(no incluido) a la Cueva del Indio con recorrido 
a través de esta en bote por el rio que corre en su 
interior. Alojamiento y cena en el hotel.

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 

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.

 » Se requiere visa y seguro para ingresar a Cuba.
 » 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.

HABANA VARADERO

VIÑALES

TRINIDAD

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, salida hacia La Habana. Alojamiento. 

DÍA 6. LA HABANA – TRINIDAD (Vista a Guamá)
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubicada en la 
Península de Zapata, provincia de Matanzas. 
Explicaciones de interés del guía durante el recorrido. 
Visita al Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en 
restaurante de la zona. Al concluir el almuerzo, salida 
para la ciudad de Trinidad. Alojamiento y cena en 
el hotel.

DÍA 7. TRINIDAD (City Tour)
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, 
ciudad detenida en el tiempo. Visita a la Plaza 
Mayor; Museo Romántico; La Iglesia de la Santísima 
Trinidad; Bar la Canchánchara, con su típico coctel 
de bienvenida; y Taller de Cerámica. Almuerzo en 
restaurante local. Tiempo libre en la ciudad. Regreso 
al hotel. Alojamiento y cena en el hotel

DÍA 8. TRINIDAD – VARADERO 
(City Tour por Cienfuegos)
Desayuno. Salida hacia Varadero. En tránsito, 
recorrido por la ciudad de Cienfuegos, conocida 
como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y 
avenidas fundadas por los franceses. Está situada en 
una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral 
de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el 
nombre de Notre Dame. Visita al Parque Martí, Teatro 
Tomas Terry, Casa de Bienes Culturales y Catedral de 
la Purísima Concepción. Almuerzo en un 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

TARIFA EN USD POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE      MÍNIMO 2 PASAJEROS 

03 ENE- 31 OCT 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1267 1171 1471 712
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 152 129 152 76
PRIMERA 1407 1298 1721 782
SUPLE. 03 ENE AL 31 MAR 136 115 127 68
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 
MENOR POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida. 
 » 04 noches de alojamiento en San José con desayunos. 
 » City Tour por San José con almuerzo. 
 » Excursión Volcán Poas, Café Doka y La Paz con almuerzo.  

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. 
 » 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 - 30 NOV 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 585 516 851 256
PRIMERA 632 564 948 256
PRIMERA SUPERIOR 770 727 1289 256
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 9 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 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA SAN JOSÉ HOTEL BEST WESTERN PLUS
PRIMERA SAN JOSÉ RADISSON SAN JOSÉ
PRIMERA 
SUPERIOR SAN JOSÉ GRAN HOTEL COSTA RICA CURIO 

BY HILTON 

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

COSTA RICA 
EN BREVE
SAN JOSÉ

DÍA 1. SAN JOSÉ 
Llegada al aeropuerto de San José, recepción y 
traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSÉ (City Tour)
Desayuno. Disfrute de la visita a la ciudad San José 
en un paseo panorámico y cultural abordo del VIP 
City Bus en donde haremos un recorrido el Teatro 
Nacional de Costa Rica (vestíbulo), Museo de arte, 
Catedral Metropolitana, Mercado Central, Museo 
de Oro y la Plaza de la Democracia entre otros 
lugares sitios de interés cultural que le permitirá 
conocer la historia de Costa Rica, esta experiencia 
se complementará con un delicioso almuerzo típico. 
Alojamiento. 

DÍA 3. SAN JOSÉ (Excursión Volcán Poas, Café 
Doka y La Paz)
Desayuno. Hoy podrá disfrutar de un día inolvidable 
con una mezcla perfecta de cultura, naturaleza y 
paisaje pintoresco donde se puede ver las plantaciones 
de café, flores y granjas de fresa. Conozca las técnicas 
ancestrales utilizadas por los expertos para producir 

SAN JOSÉ

uno de los mejores cafés; en Doka Estate podrá 
degustar el mejor café gourmet de Costa Rica. Una 
vez en el Parque Nacional Volcán Poás, notará un 
cambio en la temperatura y mientras camina quedará 
asombrado por la belleza del ecosistema, el cráter 
principal y fumarolas de azufre. Usted continuará 
hacia La Paz Waterfall Garden, a su llegada disfrutará 
de un delicioso almuerzo buffet y luego visitará el 
jardín de colibríes, serpentario, jardín de mariposas, 
insectos, ranario y otros; después de esta hermosa 
experiencia usted podrá caminar a través de un 
sendero que conduce a las espectaculares Cataratas 
La Paz en medio de la selva. Alojamiento. 

DÍA 4. SAN JOSÉ     
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento. 

DÍA 5. SAN JOSÉ 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

MARAVILLAS 
DE COSTA RICA
SAN JOSÉ

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

DÍA 2. SAN JOSÉ (City Tour)
Desayuno. Disfrute de la visita a la ciudad San José 
en un paseo panorámico y cultural abordo del VIP 
City Bus en donde haremos un recorrido el Teatro 
Nacional de Costa Rica (vestíbulo), Museo de arte, 
Catedral Metropolitana, Mercado Central, Museo 
de Oro y la Plaza de la Democracia entre otros 
lugares sitios de interés cultural que le permitirá 
conocer la historia de Costa Rica, esta experiencia 
se complementará con un delicioso almuerzo típico. 
Alojamiento.   

DÍA 3. SAN JOSÉ (Catamarán a Isla Tortuga) 
Desayuno. En el Golfo de Nicoya, hay un archipiélago 
celestial de varias islas con exuberante belleza 
natural y un santuario que alberga aves marinas, 
playas de arena blanca y la flora y fauna de nuestra 
región del Pacífico Central. Situada a 12 millas 
náuticas de Puntarenas, la Isla Tortuga (llamada por 
los indígenas locales “Tolinga”) tiene una superficie 
de 120 hectáreas y se mantiene como un bosque 
protegido, que ha sido galardonada con la Bandera 
Azul Ecológica por más de cinco años. Debido a 
sus características geográficas, las aguas de Isla de 
Tortuga son turquesas claras, que son óptimas para 
nadar. Alojamiento.  

DÍA 4. SAN JOSÉ
 (Excursión Volcán Arenal y Termas de Baldi)
Desayuno. En ruta hacia el Volcán Arenal, haremos 
una parada en la famosa ciudad de Sarchí conocida 
como la cuna de los artesanos costarricenses; 
reconocida por la carreta de madera decorada con 
diseños hermosos y coloridos. El viaje continuará 
atravesando plantaciones de diversos productos 
agrícolas, incluyendo fincas de piña, arboledas de 
mango, plantas ornamentales y haciendas ganaderas 
hasta llegar a la ciudad de La Fortuna; deteniéndose 
para disfrutar de un almuerzo en un acogedor 

restaurante con una vista espectacular del Volcán 
Arenal. Una vez en La Fortuna se impresionará por el 
imponente Volcán Arenal y su forma cónica rodeada 
de abundante flora y fauna de la selva tropical. 
Relájese en Baldi Hot Springs una de las mejores 
aguas termales de la zona donde podrá disfrutar de 
los efectos rejuvenecedores de las aguas termales. 
Finalice su día con una deliciosa cena tipo buffet. 
Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 04 noches de alojamiento en San José con desayunos. 
 » City Tour por San José con almuerzo. 
 » Catamarán a Isla Tortuga con almuerzo.
 » Excursión Volcán Arenal y Termas de Baldi con almuerzo y cena. 

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. 
 » 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 SAN JOSÉ BEST WESTERN PLUS 
PRIMERA SAN JOSÉ RADISSON SAN JOSÉ
PRIMERA 
SUPERIOR SAN JOSÉ GRAN HOTEL COSTA RICA CURIO 

BY HILTON 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SOLO TERRESTRES MíNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE - 30 NOV 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 727 660 999 393
PRIMERA 773 708 1092 393
PRIMERA SUPERIOR 900 838 1338 393
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 9 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 

SAN JOSÉ
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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

CARIBE DE
COSTA RICA
SAN JOSÉ, PUERTO LIMÓN

DÍA 1. SAN JOSÉ (City Tour)
Llegada al aeropuerto de San José, recepción y 
traslado a su hotel. En la tarde disfrutará de la 
excursión a la ciudad de San José, la cual está llena de 
contrastes. Si bien se trata de una ciudad pequeña, 
cuenta con una amplia variedad de museos, parques 
y áreas de interés que le permitirán observar parte 
del legado arquitectónico que vivió esta ciudad 
a principios del Siglo XX. Durante este recorrido, 
podrá descubrir el estilo de vida de sus pobladores, 
importantes áreas comerciales y residenciales como 
el centro de la ciudad y Rohrmoser, el hermoso 
Parque Metropolitano La Sabana, sitio donde miles 
de costarricenses se reúnen para hacer ejercicio, 
caminar o simplemente disfrutar de un entorno lleno 
de grandes árboles y flores llenas de color. Algunas 
áreas de San José que visitará le harán revivir los días 
de antaño de esta ciudad, gracias a edificaciones 
y casas que en los últimos años del Siglo XIX y 
principios del Siglo XX, fueron el hogar de algunas de 
las familias más prominentes de la ciudad. Visitará 
además algunos de los puntos más emblemáticos 
de la ciudad, como el Teatro Nacional, una verdadera 
joya arquitectónica en donde se encuentra uno de 
los techos pintados más hermosos alrededor del 
mundo, el Museo Nacional, un antiguo fuerte que 
actualmente resguarda parte del legado histórico de 
esta nación, al tiempo que permanece fiel al origen 
de esta edificación. Participar de este recorrido sin 
lugar a dudas le permitirá disfrutar y experimentar, 
de una forma más profunda, la historia y el estilo de 
vida de los habitantes de este pequeño país, que los 
hace únicos. Alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSÉ – PUERTO LIMÓN 
(Excursión Rio Pacuare)
Desayuno. Este día disfrutará de una aventura 
que combina perfectamente la exposición a la vida 
silvestre y una alta dosis de adrenalina. El Río Pacuare 
cuenta con renombre a nivel mundial gracias a su 
belleza virgen; formado en un cañón flanqueado 
por dos empinadas pendientes de los verdes más 
intensos; cascadas que alimentan el cauce del río 
a ambos lados y una amplísima vida silvestre entre 
la que podrá encontrar aves tropicales, perezosos, 
tucanes, lapas, coatis, mariposas y ranas, entre otros. 
La calidad de los segmentos de rápidos complementa 
esta aventura y harán de ella, una experiencia 
memorable. A lo largo del descenso, disfrutará de un 
delicioso almuerzo estilo buffet que se sirve en una 
hermosa playa en la ribera del río, para concluir en 
un centro de exploración privado en el pueblo de 
Siquirres, donde tendrá la oportunidad de ducharse, 
cambiarse de ropa, disfrutar de una deliciosa bebida, 
observar fotografías y compartir con sus nuevos 
amigos esta impresionante aventura. Posteriormente 

continuará hacia la costa hasta la llegada a Puerto 
Viejo de Limón, donde están ubicadas algunas 
de las playas más espectaculares de Costa Rica. 
Alojamiento.  

DÍA 3. PUERTO LIMÓN 
(Excursión Parque nacional Cahuita)
Desayuno. Este día visitaremos el Parque Nacional 
Cahuita, para disfrutar de una grandiosa excursión 
que se desarrolla en bote alrededor del Parque 
Nacional de Cahuita que es el primer lugar en el 
mundo donde metro cuadrado por metro cuadrado 
hay más biodiversidad en los distintos ecosistemas 
en la tierra y en el mar; podrán practicar snorkeling 
de dos horas aproximadamente en el arrecife de 
coral de mayor importancia de Costa Rica, donde 
podría observar 35 especies distintas de corales, 123 
especies de peces tropicales, 3 especies de tiburones, 
6 especies de morenas, 3 especies de erizos, 140 de 
moluscos, 44 de crustáceos, 128 de algas, tortugas 
marinas, pepinos de mar, esponjas de mar, langostas, 
camarones, entre otros. Se les dará el equipo de 
snorkeling (máscara, patas de rana y el tubo). Después 
del snorkeling se les brindará un refrigerio a base 
de frutas tropicales de la temporada y agua fresca 
en botella, luego se inicia la segunda etapa del tour 
que es la caminata con interpretación de sendero, 
el guía los llevara por diferentes puntos entre Punta 
Cahuita y el pueblo de Cahuita (3,5 km), durante este 
recorrido podría observar especies como serpientes, 
osos perezosos, monos cara blanca, monos 
aulladores, osos hormigueros, armadillos, mapaches, 
mariposas, aves y muchas cosas más como: plantas 
medicinales, orquídeas, árboles, helechos, bromelias, 
vertebrados, invertebrados, moluscos de tierra y mar. 
Alojamiento. 

DÍA 4. PUERTO LIMÓN
Desayuno. Día libre para actividades personales o 
disfrutar del entorno natural, descansar en la playa, 
nadar en las cálidas aguas del Mar Caribe o visitar el 
pueblo de Puerto Viejo de Limón. Alojamiento. 

DÍA 5. PUERTO LIMÓN – SAN JOSÉ 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre a San 
José. Durante el recorrido atravesaremos nuevamente 
el Parque Nacional Braulio Carrillo donde además de 
disfrutar de las hermosas vistas del paisaje hasta 
llegar a la ciudad de San José. Alojamiento. 

DÍA 6. SAN JOSÉ 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SAN JOSÉ

PUERTO LIMÓN

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida. 
 » Traslado Terrestre – San José – Puerto Limón – San José  
 » 02 noches de alojamiento en San José con desayunos. 
 » City Tour por San José. 
 » Excursión Rio Pacuare con almuerzo.
 » 03 noches de alojamiento en Puerto Limón con desayunos.  
 » Excursión Parque nacional Cahuita con almuerzo.

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. 
 » 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
SAN JOSÉ SLEEP INN 

PUERTO LIMÓN AZANIA BUNGALOWS

PRIMERA 
SAN JOSÉ AUROLA HOLIDAY INN 

PUERTO LIMÓN NAMUWOKI LODGE

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE - 10 DIC 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR * 
PVS

TURISTA 847 752 1116 378 1610
PRIMERA 936 867 1336 426 1827

* PASAJERO VIAJANDO SOLO 
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 9 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 Y CARIBE

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS  DIARIAS

DESCUBRE 
COSTA RICA 
SAN JOSÉ

DÍA 1. SAN JOSÉ 
Llegada al aeropuerto de San José, recepción y 
traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSÉ (City Tour)
Desayuno. Disfrute de la visita a la ciudad San José 
en un paseo panorámico y cultural abordo del VIP 
City Bus en donde haremos un recorrido el Teatro 
Nacional de Costa Rica (vestíbulo), Museo de arte, 
Catedral Metropolitana, Mercado Central, Museo 
de Oro y la Plaza de la Democracia entre otros 
lugares sitios de interés cultural que le permitirá 
conocer la historia de Costa Rica, esta experiencia 
se complementará con un delicioso almuerzo típico. 
Alojamiento. 

DÍA 3. SAN JOSÉ 
(Excursión Volcán Poas, Café Doka y La Paz)
Desayuno. Hoy podrá disfrutar de un día inolvidable 
con una mezcla perfecta de cultura, naturaleza y 
paisaje pintoresco donde se puede ver las plantaciones 
de café, flores y granjas de fresa. Conozca las técnicas 
ancestrales utilizadas por los expertos para producir 
uno de los mejores cafés; en Doka Estate podrá 
degustar el mejor café gourmet de Costa Rica. Una 
vez en el Parque Nacional Volcán Poás, notará un 
cambio en la temperatura y mientras camina quedará 
asombrado por la belleza del ecosistema, el cráter 
principal y fumarolas de azufre. Usted continuará 
hacia La Paz Waterfall Garden, a su llegada disfrutará 
de un delicioso almuerzo buffet y luego visitará el 
jardín de colibríes, serpentario, jardín de mariposas, 
insectos, ranario y otros; después de esta hermosa 
experiencia usted podrá caminar a través de un 
sendero que conduce a las espectaculares Cataratas 
La Paz en medio de la selva. Alojamiento. 

DÍA 4. SAN JOSÉ (Excursión Volcán Irazú, Valle de 
Orosi y jardines de Lankaster) 
Desayuno. El Volcán Irazú se encuentra en la 
provincia de Cartago la primera capital de Costa 
Rica. Disfrute de un paisaje pintoresco que asciende 
al impresionante Volcán Irazú, el camino recorre 
tierras fértiles y hermosa flora y fauna. Una vez en 
el Parque Nacional Volcán Irazú se sorprenderá de la 
espectacular vista del cráter masivo y en un día claro 
se puede ver el Océano Atlántico y el Pacífico. Visita 
la hermosa Basílica de Nuestra Virgen de Los Ángeles 
que según la costumbre religiosa es un sitio de 
peregrinación para muchos creyentes. Una parada en 
los Jardines de Lankester le invita a descubrir más de 
800 especies de orquídeas, bromelias e innumerables 

SAN JOSÉ

especies de otras plantas. Termine su experiencia en 
el Valle de Orosi una zona rodeada de belleza natural 
incomparable y visite la Iglesia Católica más antigua de 
Costa Rica, declarada Monumento Nacional en 1920, 
y luego deleitará un almuerzo típico. Alojamiento.  

DÍA 5. SAN JOSÉ (Catamarán a Isla Tortuga)
Desayuno. EEn el Golfo de Nicoya, hay un 
archipiélago celestial de varias islas con exuberante 
belleza natural y un santuario que alberga aves 
marinas, playas de arena blanca y la flora y fauna de 
nuestra región del Pacífico Central. Situada a 12 millas 
náuticas de Puntarenas, la Isla Tortuga (llamada por 
los indígenas locales “Tolinga”) tiene una superficie 
de 120 hectáreas y se mantiene como un bosque 
protegido, que ha sido galardonada con la Bandera 
Azul Ecológica por más de cinco años. Debido a 
sus características geográficas, las aguas de Isla de 
Tortuga son turquesas claras, que son óptimas para 
nadar. Alojamiento. 

DÍA 6. SAN JOSÉ 
(Excursión Volcán Arenal y Termas de Baldi) 
Desayuno. En ruta hacia el Volcán Arenal, haremos una 
parada en la famosa ciudad de Sarchí conocida como la 
cuna de los artesanos costarricenses; reconocida por la 
carreta de madera decorada con diseños hermosos y 
coloridos. El viaje continuará atravesando plantaciones 
de diversos productos agrícolas, incluyendo fincas de 
piña, arboledas de mango, plantas ornamentales 
y haciendas ganaderas hasta llegar a la ciudad 
de La Fortuna; deteniéndose para disfrutar de un 
almuerzo en un acogedor restaurante con una vista 
espectacular del Volcán Arenal. Una vez en La Fortuna 
se impresionará por el imponente Volcán Arenal y su 
forma cónica rodeada de abundante flora y fauna de 
la selva tropical. Relájese en Baldi Hot Springs una de 
las mejores aguas termales de la zona donde podrá 
disfrutar de los efectos rejuvenecedores de las aguas 
termales. Finalice su día con una deliciosa cena tipo 
buffet. Alojamiento. 

DÍA 7. SAN JOSÉ     
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento. 

DÍA 8. SAN JOSÉ 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida. 
 » 07 noches de alojamiento en San José con desayunos. 
 » City Tour por San José con almuerzo. 
 » Excursión Volcán Poas, Café Doka y La Paz con almuerzo.  
 » Excursión Volcán Irazú, Valle de Orosi y Jardines de Lankaster con 

almuerzo.
 » Catamarán a Isla Tortuga con almuerzo.
 » Excursión Volcán Arenal y Termas de Baldi con almuerzo y cena. 

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. 
 » 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 SAN JOSÉ BEST WESTERN PLUS 
PRIMERA SAN JOSÉ RADISSON SAN JOSÉ
PRIMERA 
SUPERIOR SAN JOSÉ GRAN HOTEL COSTA RICA 

CURIO BY HILTON 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE - 30 NOV 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1201 1101 1618 633
PRIMERA 1275 1185 1777 633
PRIMERA SUPERIOR 1516 1421 2256 633
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 9 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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DEJANDO HUELLA
SAN JOSÉ, ARENAL

DÍA 1. SAN JOSÉ 
Llegada a San José, recepción y traslados hasta su 
hotel. Por la noche, está programada en el hotel una 
cena romántica de bienvenida. El ambiente romántico 
creará uno de los momentos únicos y memorables 
desde su primer día. Alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSÉ 
(Excursión a la Asociación Obras Espíritu Santo)
Desayuno. El día de hoy visitaremos la “Asociación 

Obras Del Espíritu Santo”. Esta asociación sin 
fines de lucro fue fundada por el sacerdote Sergio 
Valverde quien inició alimentando indigentes hace 
quince años y desde entonces algunas personas 
se unieron al proyecto, el cual hoy es una realidad. 
Esta fundación hoy cuenta con 38 ministerios 
enfocados en diversos aspectos sociales; salud, 
educación, adolescentes y niños en riesgo social. Esta 
organización ofrece además consejería y programas 
de motivación a personas que viven en las calles 
y privados de libertad, entre otros grupos. Cada 
Navidad el sacerdote Sergio Valverde junto con su 
fundación organizan una fiesta para treinta mil niños 
de escasos recursos en el Estadio Nacional, ubicado 
en San José. Este proyecto no recibe ninguna ayuda 
económica del gobierno, todo lo logran gracias a la 
contribución de personas que desean ofrecerle una 
oportunidad a los niños y personas en riesgo social. 
Durante la visita usted podrá compartir con los niños 
y niñas del albergue, visitar el pequeño zoológico 
que el sacerdote ha creado en la comunidad con 
animales rescatados, podrá enseñar a los niños 
sobre su cultura o bien ayudar en las mejoras del 
entorno físico en el área escogida de acuerdo a las 
necesidades de la Asociación. Para culminar la visita 
disfrutará de un delicioso almuerzo. Sin duda alguna 
esta es una experiencia para usted y para estos niños 
y niñas que nunca le olvidaran. Regreso al hotel y 
tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 3. SAN JOSÉ – ARENAL 
Desayuno. A la hora indicada traslado a Arenal. El 
viaje inicia con el ascenso a la cordillera volcánica 
central, durante el recorrido es posible admirar 
diversas plantaciones agrícolas, plantas ornamentales 
y ranchos de ganado hasta llegar a La Fortuna donde 
el poderoso volcán Arenal le dará la bienvenida con su 
impresionante forma cónica casi perfecta. Llegada y 
registro en el hotel seleccionado donde se hospedará 
por las próximas cuatro noches. Tarde libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.  

DÍA 4. ARENAL 
(Excursión Arenal Vida Campesina)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un recorrido a 
través de la propiedad de “Arenal Vida Campesina” 
donde se pueden apreciar los cultivos tradicionales 
y no tradicionales, participar de actividades como 
ordeñar una vaca, preparar tortillas de maíz, recolectar 
vegetales. También seremos parte de actividades 
culturales como la moler la caña de azúcar, bailes 
típicos y la recolección de agua de un pozo. Además, 
usted tendrá la oportunidad de colaborar con el 
medio ambiente mediante el patrocinio y la plantación 
de un árbol en peligro de extinción y disfrutando de 
un típico almuerzo orgánico elaborado con productos 
cosechados de la propiedad y cocinados en un horno 
de leña. Alojamiento.  

DÍA 5. ARENAL
(Excursión a la Reserva Indígena Malekus)
Desayuno. Este día podrá conocer de la historia, la 
cultura y las tradiciones de la tribu “Los Maleku”. Los 
indígenas Malekus son muy abiertos a los visitantes 
y les gusta compartir sobre sus raíces culturales, 
y principales tradiciones, lo que nos permitirá 
experimentar la auténtica herencia de Costa Rica. 
Aunque la mayoría de Malekus hablan español, 
mantienen su lengua materna Maleku Jaica, la cual 
enseñan a los niños, incluso en la escuela primaria. 
También podremos degustar de la bebida de “chicha” 
preparada a base de maíz seguida por una lección 
sobre la historia Maleku, una clase de su lenguaje y un 
recorrido a través de un jardín de plantas medicinales, 
el aprendizaje acerca de la estrecha interacción entre 
los miembros de la tribu y el ecosistema. Antes de 
disfrutar de un delicioso almuerzo, usted tendrá 
la oportunidad de participar en una elaboración 
de lanzas o flechas las cuales son utilizadas por los 
indígenas para cazar, además de una representación 
teatral que muestra las costumbres antiguas de los 
Malekus, tales como bodas o duelos. Alojamiento. 

SAN JOSÉ

ARENAL

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » Traslado terrestre San José – Arenal – San José 
 » 03 noches de alojamiento en San José con desayunos.
 » Excursión a la Asociación Obras Espíritu Santo con almuerzo.
 » 04 noches de alojamiento en Arenal con desayunos. 
 » Excursión Arenal Vida Campesina con almuerzo.
 » Excursión a la Reserva Indígena Malekus con almuerzo.
 » Excursión al Voluntariado Proyecto Asís. *

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.

 » Excursión Voluntariado Proyecto Asís no opera los domingos. 
 » 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.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
SAN JOSÉ SLEEP INN 
ARENAL ARENAL PARAISO 

PRIMERA 
SAN JOSÉ CROWNE PLAZA COROBICI 
ARENAL ARENAL SPRINGS 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE - 30 NOV 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR * 
PVS

TURISTA 1686 1481 2189 488 3277
PRIMERA 1948 1705 2699 621 3786

* PASAJERO VIAJANDO SOLO 
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 9 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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DÍA 6. ARENAL 
(Excursión al Voluntariado Proyecto Asís)
Desayuno. Hoy visitaremos “Proyecto Asís” 
el cual es un centro de rescate de animales, y 
donde disfrutaremos de una visita que permite 
no sólo estar cerca de los animales salvajes, sino 
también ayudar en su rehabilitación. Durante el 
recorrido caminaremos alrededor de la propiedad 
acompañados de un guía del sitio, y visitando cada 
uno de los recintos donde están los animales. De esta 
manera, usted aprenderá información importante 
de cada especie: el hábitat, fuente de alimentación, 
comportamiento social, así como información acerca 
de si el animal está catalogado en peligro de extinción 
(nacional e internacional) y por qué. Al terminar este 
recorrido podremos degustar de una merienda para 
luego comenzar nuestra labor de voluntariado que 
consiste en la preparación de alimentos para estos 
animales que han sido rescatados y que culminamos 
alimentándolos, sin duda una experiencia única y 
poco común. Alojamiento.  

DÍA 7. ARENAL – SAN JOSÉ 
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado 
a San José. Durante el recorrido podremos apreciar 
de los diversos paisajes que ofrece la región hasta la 
llegada a la ciudad capital. Alojamiento. 

DÍA 8. SAN JOSÉ  
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

COSTA RICA 
NATURAL
SAN JOSÉ, TORTUGUERO, ARENAL, MONTEVERDE

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

DÍA 2. SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Desayuno. Temprano en la mañana se inicia la 
expedición hacia las llanuras del Caribe Norte, 
donde el mayor atractivo es el Parque Nacional 
Tortuguero, el cual es uno de parques nacionales 
más exuberantes de Costa Rica. Cuenta con bosques 
tropicales y una vasta vegetación permitiéndole 
gozar de una diversidad de flora y fauna fácil de 
observar para cualquier visitante. Para llegar ahí, el 
recorrido se inicia con un ascenso por la cordillera 
volcánica central donde se podrán aprecias hermosas 
caídas de agua y el bosque siempre verde que 
caracterizan el Parque Nacional Braulio Carrillo, 
posteriormente al llegar a las llanuras del Caribe el 
camino se caracteriza por estar rodeado de bosques 
lluviosos y cultivos de banana. Para la última parte 
del recorrido, se debe abordar un bote y navegar por 
dos horas en medio de la selva tropical por pequeños 
canales. A su llegada al albergue seleccionado se 
les brindará una breve charla de las actividades a 
seguir y de las recomendaciones que se deben tomar 
en consideración al estar hospedado en medio de 
la jungla. Por la tarde, usted visitará el pueblo de 
Tortuguero donde aprenderá del estilo de vida de 
los pobladores locales y los importantes esfuerzos de 
conservación que ha desarrollado algunas ONG para 
proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar 
cada año a lo largo de los 22 kilómetros de costa 
protegida. Alojamiento.   

DÍA 3. TORTUGUERO 
Desayuno. Tortuguero es un excelente lugar 
para los amantes del ecoturismo. Durante el día y 
dependiendo de las condiciones climatológicas puede 
disfrutar de una caminata guiada por la jungla donde 
aprenderá como los diferentes animales, insectos y 
aves interactúan con las plantas del bosque, logrando 
un balance perfecto entre cada especie, o bien, puede 
disfrutar de un recorrido en bote por los diferentes 
canales naturales del Parque Nacional, donde se 
pueden observar diferentes especies de mamíferos, 
aves y reptiles. Tortuguero le ofrece un contacto 
pleno con la madre naturaleza. Gran parte del Parque 
Nacional se extiende a lo largo de sus playas vírgenes 
que sirven como refugio para el desove de las 
tortugas marinas, este evento ocurre entre los meses 
de julio a septiembre. Alojamiento.  

DÍA 4. TORTUGUERO – ARENAL 
(Excursión Termas del Tabacón)
Desayuno. A media mañana se abordará de nuevo 
el bote e iniciar así el regreso hasta el embarcadero 

local y continuar por carretera hasta las llanuras del 
norte de Costa Rica. Esta ruta les ofrece hermosos 
paisajes acompañados de pintorescos pueblos 
rurales como Río Cuarto, Aguas Zarcas y La Fortuna 
de San Carlos, en este último y si las condiciones 
climáticas lo permiten podrán apreciar el mayor 
atractivo natural del país; el Volcán Arenal que les 
dará la bienvenida con su majestuoso cono volcánico. 
Hacia el final de la tarde, está programa la visita a las 
relajantes aguas termales de Tabacón, un lugar único 
en el mundo donde podrán descansar y disfrutar 
de las propiedades curativas de sus minerales, 
esto, en las diferentes piscinas termales calentadas 
directamente de las venas volcánicas cercanas al 
resort. Alojamiento.  

DÍA 5. ARENAL 
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.  

DÍA 6. ARENAL – MONTEVERDE
(Excursión al Bosque Nuboso)
Desayuno. A media mañana está programado el 
traslado a las montañas altas de la cordillera de 
Tilaran, específicamente al Bosque Nuboso de 
Monteverde. Este traslado incluye un recorrido en 
bote por el Lago de Arenal donde se podrán admirar 
diversas aves que visitan el lago en busca de su 
alimento. Posteriormente inicia el ascenso por las 
montañas donde disfrutarán de los hermosos países 
rurales que adornan el camino de lastre y conforme 
se van acercando a las partes altas, podrá sentir un 
leve cambio en la temperatura por estar a más de 
1300 metros sobre el nivel del mar. Al caer la tarde 
está programada la visita a la Reserva Biológica del 
Bosque Nuboso de Monteverde, este es quizás el 
mejor tiempo para adentrarse en los rincones más 
profundos del bosque que es cuando la mayoría de 
las especies silvestres están activas. Con la ayuda de 
un guía naturalista, usted descubrirá las maravillas 
de la selva tropical, sonidos extraños, luces y aromas 
le cautivarán. Durante la caminata, se podrán 
apreciar diversas especies nocturnas, como insectos, 
murciélagos, ranas, sapos y otros mamíferos que 
no se ven de día, proporcionándole una perspectiva 
diferente del bosque. Alojamiento.

DÍA 7. MONTEVERDE – SAN JOSÉ     
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado 
terrestre a San José. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

MONTEVERDE ARENAL TORTUGUERO

SAN JOSÉ

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » Traslado Terrestre – San José – Tortuguero – Arenal – Monteverde 

– San José.  
 » 02 noches de alojamiento en San José con desayunos.  
 » 02 noches de alojamiento en Tortuguero con pensión completa.  
 » Excursiones en Tortuguero descritas en el itinerario.
 » Excursión Termas del Tabacón con cena.
 » 02 noches de alojamiento en Arenal con desayunos.
 » 01 noche de alojamiento en Monteverde con desayuno. 
 » Excursión al Bosque Nuboso. 

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. 
 » 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

SAN JOSÉ SLEEP INN 
TORTUGUERO LAGUNA LODGE 

ARENAL CASA LUNA 
MONTEVERDE HELICONIA 

PRIMERA 

SAN JOSÉ AUROLA HOLIDAY INN 
TORTUGUERO EVERGREEN LODGE 

ARENAL ARENAL MANOA 
MONTEVERDE EL ESTABLO 

SUPERIOR 

SAN JOSÉ REAL INTERCONTINENTAL
TORTUGUERO PACHIRA LODGE 

ARENAL ARENAL KIORO 

MONTEVERDE MONTEVERDE LODGE & 
GARDENS 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE - 15 DIC 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR * 
PVS

TURISTA 1223 1100 1570 525 1911
PRIMERA 1312 1200 1747 534 2088
SUPERIOR 1797 1553 2644 595 2974

* PASAJERO VIAJANDO SOLO 
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 9 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 Y CARIBE

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS MARTES Y VIERNES

GUATEMALA
BÁSICA
GUATEMALA, ANTIGUA, PANAJACHEL 

DÍA 1. GUATEMALA – ANTIGUA 
Llegada, recepción y traslado a su hotel en la Antigua. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. ANTIGUA (City Tour)
Desayuno. Salida para visita de una de las ciudades 
más importantes durante el periodo colonial en 
América, a su llegada visita del monasterio de la 
Merced, visita de la plaza de Armas y Catedral, tiempo 
libre para compras y a la hora indicada retorno al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 3. ANTIGUA – PANAJACHEL 
(Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán)
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado 
de Chichicastenango, localizado en el altiplano 
central guatemalteco, importante por su mercado 
multicolor, visita de la Iglesia de Santo Tomás, a la 
hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado 
de tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus 
aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. 
Visita panorámica de Panajachel y llegada al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 4. PANAJACHEL – GUATEMALA 
(Excursión a San Juan la Laguna) 
Desayuno. Por la mañana, abordaremos el bote 
que nos conducirá hacia el poblado de San Juan La 

ANTIGUA

PANAJACHEL GUATEMALA

Laguna, a su llegada caminata y visita de la Iglesia 
Católica. Luego nos dirigiremos hacia la fábrica de 
chocolate para ver la elaboración de este, siguiendo 
hacia la Fábrica de Textiles donde nos mostrarán la 
elaboración de los tintes para estos bellos lienzos, 
además visitaremos a los artesanos de las plantas 
medicinales. A la hora conveniente retorno a 
Panajachel, por la tarde traslado a la Ciudad de 
Guatemala. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 02 noches de alojamiento en Antigua con desayunos. 
 » City Tour por Antigua. 
 » 01 noche de alojamiento en Panajachel con desayuno. 
 » Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán. 
 » Excursión a San Juan la Laguna. 
 » 01 noche de alojamiento en Guatemala con desayuno. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales.
 » 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. 
 » 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
ANTIGUA SAN JORGE 

PANAJACHEL REGIS 
GUATEMALA LAS AMÉRICAS 

PRIMERA 
ANTIGUA CAMINO REAL ANTIGUA 

PANAJACHEL PORTA DEL LAGO
GUATEMALA RADISSON AND SUITES 

SUPERIOR 
ANTIGUA SANTO DOMINGO

PANAJACHEL ATITLÁN
GUATEMALA WESTIN CAMINO REAL  

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 NOV 2021 - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL **MNR
TURISTA 488 467 653 225
PRIMERA 505 474 797 225
SUPERIOR 712 674 1066 225
**SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION SIN DESAYUNOS 
NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, PASCUA , 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS MARTES Y VIERNES

GUATEMALA 
MÁGICA 
GUATEMALA, ANTIGUA, PANAJACHEL, TIKAL

DÍA 1. GUATEMALA – ANTIGUA 
Llegada, recepción y traslado a su hotel en la Antigua. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. ANTIGUA (City Tour)
Desayuno. Salida para visita de una de las ciudades 
más importantes durante el periodo colonial en 
América, a su llegada visita del monasterio de la 
Merced, visita de la plaza de Armas y Catedral, tiempo 
libre para compras y a la hora indicada retorno al 
hotel. Alojamiento.   

DÍA 3. ANTIGUA – PANAJACHEL 
(Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán)
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado 
de Chichicastenango, localizado en el altiplano 
central guatemalteco, importante por su mercado 
multicolor, visita de la Iglesia de Santo Tomás, a la 
hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado 
de tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus 
aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. 
Visita panorámica de Panajachel y llegada al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 4. PANAJACHEL – GUATEMALA 
(Excursión a San Juan la Laguna) 
Desayuno. Por la mañana, abordaremos el bote 
que nos conducirá hacia el poblado de San Juan La 
Laguna, a su llegada caminata y visita de la Iglesia 
Católica. Luego nos dirigiremos hacia la fábrica de 

chocolate para ver la elaboración de este, siguiendo 
hacia la Fábrica de Textiles donde nos mostrarán la 
elaboración de los tintes para estos bellos lienzos, 
además visitaremos a los artesanos de las plantas 
medicinales. A la hora conveniente retorno a 
Panajachel, por la tarde traslado a la Ciudad de 
Guatemala. Alojamiento.  

DÍA 5. GUATEMALA (Excursión a Tikal)  
Box Breakfast. A las 04:00 traslado al Aeropuerto para 
abordar el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional 
Mundo Maya, a su llegada, traslado hacia el Sitio 
Arqueológico más importante del mundo Maya, Tikal, 
su nombre significa “Lugar de Voces”, construido 
durante el período clásico de los Mayas. A su llegada 
al Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la 
maqueta del complejo de Templos y Acrópolis. Visita 
del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis 
Central, los Templos I “El Gran Jaguar” y el templo II 
“de Los Mascarones”, considerado el primero como 
uno de los más importantes dentro del complejo, 
visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), 
y por la tarde retorno al Centro de Visitantes para 
almuerzo. A hora conveniente traslado hacia el 
Aeropuerto Mundo Maya para tomar el vuelo de 
regreso a Guatemala. A su llegada recibimiento y 
traslado al Hotel. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

GUATEMALAPANAJACHEL
ANTIGUA

TIKAL

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 02 noches de alojamiento en Antigua con desayunos. 
 » City Tour por Antigua. 
 » 01 noche de alojamiento en Panajachel con desayuno. 
 » Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán. 
 » Excursión a San Juan la Laguna. 
 » 02 noches de alojamiento en Guatemala con desayunos. 
 » Excursión a Tikal.
 » 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. 
 » 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
ANTIGUA LO DE BERNAL

PANAJACHEL REGIS 
GUATEMALA LAS AMÉRICAS 

PRIMERA 
ANTIGUA CAMINO REAL ANTIGUA 

PANAJACHEL PORTA DEL LAGO
GUATEMALA RADISSON AND SUITES 

SUPERIOR 
ANTIGUA SANTO DOMINGO

PANAJACHEL ATITLÁN
GUATEMALA WESTIN CAMINO REAL  

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 NOV 2021 - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL **MNR
TURISTA 675 645 874 279
PRIMERA 701 663 1052 279
SUPERIOR 910 864 1381 279
**SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION SIN DESAYUNOS 
NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, PASCUA , 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS MARTES Y VIERNES

GUATEMALA 
ESPECTACULAR 
GUATEMALA, ANTIGUA, PANAJACHEL, FLORES

DÍA 1. GUATEMALA – ANTIGUA 
Llegada, recepción y traslado a su hotel en la Antigua. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. ANTIGUA (City Tour)  
Desayuno. Salida para visita de una de las ciudades 
más importantes durante el periodo colonial en 
América, a su llegada visita del monasterio de la 
Merced, visita de la plaza de Armas y Catedral, tiempo 
libre para compras y a la hora indicada retorno al 
hotel. Alojamiento.   

DÍA 3. ANTIGUA – PANAJACHEL 
(Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán)
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado 
de Chichicastenango, localizado en el altiplano 
central guatemalteco, importante por su mercado 
multicolor, visita de la Iglesia de Santo Tomás, a la 
hora conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado 
de tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus 
aguas cristalinas reflejan la belleza natural del lago. 
Visita panorámica de Panajachel y llegada al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 4. PANAJACHEL – GUATEMALA
(Excursión a San Juan la Laguna) 
Desayuno. Por la mañana, abordaremos el bote 
que nos conducirá hacia el poblado de San Juan La 
Laguna, a su llegada caminata y visita de la Iglesia 
Católica. Luego nos dirigiremos hacia la fábrica de 
chocolate para ver la elaboración de este, siguiendo 
hacia la Fábrica de Textiles donde nos mostrarán la 
elaboración de los tintes para estos bellos lienzos, 
además visitaremos a los artesanos de las plantas 
medicinales. A la hora conveniente retorno a 
Panajachel, por la tarde traslado a la Ciudad de 
Guatemala. Alojamiento.  

DÍA 5. GUATEMALA – FLORES (Excursión a Tikal)  
Desayuno. A las 04:00 traslado al Aeropuerto para 
abordar el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional 

GUATEMALA
PANAJACHEL

ANTIGUA

FLORES

Mundo Maya, a su llegada, traslado hacia el Sitio 
Arqueológico más importante del mundo Maya, Tikal, 
su nombre significa “Lugar de Voces”, construido 
durante el período clásico de los Mayas. A su llegada 
al Sitio Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la 
maqueta del complejo de Templos y Acrópolis. Visita 
del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis 
Central, los Templos I “El Gran Jaguar” y el templo II 
“de Los Mascarones”, considerado el primero como 
uno de los más importantes dentro del complejo, 
visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), 
y por la tarde retorno al Centro de Visitantes para 
almuerzo. A hora conveniente traslado hacia el hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 6. FLORES – GUATEMALA (Excursión a Yaxhá)
Desayuno. A la hora convenida, traslado hacia el Sitio 
Arqueológico de Yaxhá, un antiguo centro ceremonial 
y ciudad de la civilización maya precolombina, las 
instalaciones cuentan con evidencia de influencia 
Teotihuacana en su arquitectura y las estelas. 
Podemos encontrar el único complejo de pirámides 
gemelas fuera de Tikal, también conocido como 
la Plaza de las Estelas. A hora convenida traslado 
al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a 
Guatemala. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 02 noches de alojamiento en Antigua con desayunos. 
 » City Tour por Antigua. 
 » 01 noche de alojamiento en Panajachel con desayuno. 
 » Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán. 
 » Excursión a San Juan la Laguna. 
 » 02 noches de alojamiento en Guatemala con desayunos. 
 » Excursión a Tikal con almuerzo.
 » 01 noche de alojamiento en Flores con desayuno. 
 » Excursión a Yaxhá.
 » 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. 
 » 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 2021 - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL **MNR
TURISTA 845 811 1095 392
PRIMERA 979 936 1367 392
SUPERIOR 1153 1105 1729 392
**SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION SIN DESAYUNOS 
NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, PASCUA , 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

ANTIGUA SAN  JORGE 
PANAJACHEL REGIS 
GUATEMALA LAS AMÉRICAS 

FLORES DEL PATIO

PRIMERA 

ANTIGUA CAMINO REAL ANTIGUA 
PANAJACHEL PORTA DEL LAGO
GUATEMALA RADISSON AND SUITES 

FLORES CASONA DEL LAGO

SUPERIOR 

ANTIGUA SANTO DOMINGO
PANAJACHEL ATITLÁN
GUATEMALA WESTIN CAMINO REAL  

FLORES VILLA MAYA 
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS MIÉRCOLES Y DOMINGOS

GUATEMALA 
EXÓTICA
GUATEMALA, RÍO DULCE, FLORES, PANAJACHEL, 
ANTIGUA

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

DÍA 2. GUATEMALA – RÍO DULCE 
(Excursión a Quiriguá)
Desayuno. Salida hacia Arqueológico de Quiriguá 
(Guatemala)localizado a orillas del Río Motagua, el 
parque está comprendido en un complejo de estelas 
esculpidas en piedra arenisca, dentro de las cuales se 
encuentra la estela más alta de todo el mundo Maya, 
con más de 10.60 mts. De altura, así también figuras 
zoomorfas que datan del período clásico de los 
mayas. Continuación hacia Río Dulce. Alojamiento. 

DÍA 3. RÍO DULCE – FLORES (Excursión a Livingston)
Desayuno. Traslado hacia Rio Dulce. Salida en bote 
para visitar el poblado de origen garífuna Livingstone 
con su música reggae y punta, el pan de coco, 
etc. Continuación en bote río arriba, desde donde 
observaremos la exuberante vegetación y un cañón 
natural. Y con el bote se introducirán en los canales, 
continuación hacia Rio Dulce, TOUR panorámico del 
Castillo de San Felipe de Lara, fortaleza construida 
en el siglo XVII por los españoles para evitar los 
saqueos de los almacenes que tenían a orillas del 
Lago. Más tarde continuaremos a la ciudad de Flores. 
Alojamiento. 

DÍA 4. FLORES – GUATEMALA (Excursión a Tikal)
Desayuno. . Traslado hacia Rio Dulce. Salida en bote 

para visitar el poblado de origen garífuna Livingstone 
con su música reggae y punta, el pan de coco, 
etc. Continuación en bote río arriba, desde donde 
observaremos la exuberante vegetación y un cañón 
natural. Y con el bote se introducirán en los canales, 
continuación hacia Rio Dulce, TOUR panorámico del 
Castillo de San Felipe de Lara, fortaleza construida 
en el siglo XVII por los españoles para evitar los 
saqueos de los almacenes que tenían a orillas del 
Lago. Más tarde continuaremos a la ciudad de Flores.  
Alojamiento. 

DÍA 5. GUATEMALA – PANAJACHEL 
(Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán)
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de 
Chichicastenango, localizado en el altiplano central 
guatemalteco, importante por su mercado multicolor, 
visita de la Iglesia de Santo Tomás, a la hora 
conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado de 
tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus aguas 
cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita 
panorámica de Panajachel. A la hora conveniente 
traslado a su Hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. PANAJACHEL – ANTIGUA 
(Excursión a San Juan la Laguna) 
Desayuno. A las 0900 de la mañana, abordaremos 
el bote que nos conducirá hacia el poblado de San 
Juan La Laguna, a su llegada caminata y visita de la 
Iglesia Católica. Luego nos dirigiremos hacia la fábrica 
de chocolate para ver la elaboración del mismo, 
siguiendo hacia la Fábrica de Textiles donde nos 
mostrarán la elaboración de los tintes para estos 
bellos lienzos, además visitaremos a los artesanos 
de las plantas medicinales. A la hora conveniente 
retorno a Panajachel, por la tarde traslado a la Ciudad 
de Antigua. Alojamiento.  

DÍA 7. ANTIGUA (City Tour)
Desayuno. Salida para visita de una de las ciudades 
más importantes durante el periodo colonial en 
América, a su llegada visita del monasterio de la 
Merced, visita de la plaza de Armas y Catedral, tiempo 
libre para compras y a la hora indicada retorno al 
hotel. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 02 noches de alojamiento en Guatemala con desayunos. 
 » Excursión a Quiriguá. 
 » Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán. 
 » 01 noche de alojamiento en Río Dulce con desayuno. 
 » Excursión a Livingston.
 » 01 noche de alojamiento en Flores con desayuno. 
 » Excursión a Tikal. 
 » 01 noche de alojamiento en Panajachel con desayuno. 
 » Excursión a San Juan la Laguna. 
 » 02 noches de alojamiento en Antigua con desayunos. 
 » City Tour por Antigua. 
 » 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. 
 » 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

GUATEMALA LAS AMÉRICAS 
RÍO DULCE CATAMARÁN

FLORES DEL PATIO
PANAJACHEL REGIS 

ANTIGUA SAN JORGE 

PRIMERA 

GUATEMALA RADISSON AND SUITES 
RÍO DULCE BANANA PALMS

FLORES CASONA DEL LAGO
PANAJACHEL PORTA DEL LAGO

ANTIGUA CAMINO REAL ANTIGUA 

SUPERIOR 

GUATEMALA WESTIN CAMINO REAL 
RÍO DULCE BANANA PALMS (4 ESTRELLAS) 

FLORES VILLA MAYA
PANAJACHEL ATITLÁN

ANTIGUA SANTO DOMINGO

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO  2 PASAJEROS 

01 NOV 2021 - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL **MNR
TURISTA 1156 1111 1474 497
PRIMERA 1262 1221 1719 497
SUPERIOR 1459 1404 2064 497
**SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION SIN DESAYUNOS 
NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, PASCUA , 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

RÍO DULCE

GUATEMALAPANAJACHEL
ANTIGUA

FLORES
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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

TIERRAS MAYAS
GUATEMALA, ANTIGUA, TECPÁN, RESERVA 
PATROCINIO, RETALHULEU, PANAJACHEL 

DÍA 1. GUATEMALA – ANTIGUA 
Llegada, recepción y traslado a La Antigua ciudad 
colonial Patrimonio Cultural de la Humanidad, resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. ANTIGUA 
(Visita a Finca de Café y Finca de Macadamia) 
Desayuno. Salida del hotel hacia el área de 
Jocotenango, pequeño municipio de Sacatepéquez, 
llegada a Finca Filadelfia y visita de los procesos de 
plantación del café, corte, lavado y secado hasta 
ver el producto final, finalizaremos con una cata 
preparada por baristas locales. En la tarde, visita 
a una plantación de macadamia en el municipio de 
Ciudad Vieja. Retorno a La Antigua. Alojamiento.  

DÍA 3. ANTIGUA – TECPÁN
(Visita a la Finca Caleras Chichavac)
Desayuno. Salida hacia Tecpán en la región del 
altiplano guatemalteco para visitar la Finca Caleras 
Chichavac, una combinación de visita rural y 
agroturística, nos hospedaremos en la casa patronal 
de dicha finca en convivencia con la familia a la que 
pertenece la misma. Visita de los bosques de Pinabete 
nacional (Abies Guatemalensis) y oportunidad de ver 
las plantaciones que se realizan en la finca para la 
conservación de esta especie endémica. Alojamiento.

DÍA 4. TECPÁN – RESERVA PATROCINIO (Visita a la 
Reserva Los Tarrales y a la Reserva Patrocinio) 
Desayuno. Salida hacia reserva Los Tarrales, 
ubicada en Patulul, hábitat perfecto de aves y flora 
tropical, en donde podremos observar plantaciones 
ornamentales y de café. Continuaremos hacia 
la reserva Patrocinio, en donde se desarrolla 
agroturismo tropical, entre ellos: siembras de 
papaya, plátanos, cacao, café, macadamia, rambután 
y mangostán Itzá. Alojamiento y cena. 

GUATEMALAPANAJACHEL

ANTIGUA

TECPÁN

RETALHULEU

DÍA 5. RESERVA PATROCINIO – RETALHULEU 
(Visita al Ingenio Tululá) 
Desayuno. Salida hacia el Ingenio Tululá, ubicado 
en el productivo departamento de Retalhuleu, 
característico por sus extensos cultivos de caña 
de azúcar. En el Ingenio Tululá se encuentran las 
instalaciones de la más grande destilería de alcoholes 
y rones de Guatemala, el Ron Zacapa. Traslado a 
Retalhuleu. Alojamiento y cena. 

DÍA 6. RETALHULEU – PANAJACHEL
(Visita a Almolonga)  
Desayuno. Salida del área tropical hacia el 
altiplano indígena, para apreciar los procesos 
agrícolas empíricos que realizan los indígenas en 
el área de Almolonga, los cultivos de hortalizas y su 
comercialización en el mercado de Zunil. Oportunidad 
de visitar las coloridas Iglesias de dichas regiones. En 
la tarde, llegada al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser 
el más bello del mundo, con sus tres volcanes y doce 
pueblos indígenas. Alojamiento. 

DÍA 7. PANAJACHEL – GUATEMALA 
(Visita a Chichicastenango) 
Desayuno. Por la mañana temprano nos 
trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en 
donde recorreremos uno de los más afamados 
mercados indígenas en toda Latinoamérica. Por 
la tarde, continuación hasta Guatemala Ciudad. l. 
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

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 02 noches de alojamiento en Antigua con desayuno americano. 
 » Visita a Finca de Café y Finca de Macadamia. 
 » Visita a la Finca Caleras Chichavac. 
 » 01 noche de alojamiento en Tecpán con desayuno americano. 
 » Visita a la Reserva Los Tarrales y a la Reserva Patrocinio.
 » 01 noche de alojamiento en la Reserva Patrocinio con pensión 

completa. 
 » Visita al Ingenio Tululá.
 » 01 noche de alojamiento en Retalhuleu con pensión completa. 
 » Visita a Almolonga. 
 » 01 noche de alojamiento en Panajachel con desayuno americano. 
 » Visita a Chichicastenango.  
 » 01 noche de alojamiento en Guatemala con desayuno americano. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales.
 » 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. 
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

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

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 
PASAJEROS 

15 ENE- 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
ÚNICA 1989 1989 3934
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, PASCUA, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

ÚNICA 

ANTIGUA CAMINO REAL ANTIGUA
TECPÁN FINCA CALERAS CHICHAVAC
RESERVA 

PATROCINIO FINCA PATROCINIO

RETALHULEU TAKALIK MAYA LODGE
PANAJACHEL ATITLÁN
GUATEMALA BARCELÓ
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LLEGADAS JUEVES Y DOMINGOS

GUATEMALA 
MUNDO MAYA
GUATEMALA, RÍO DULCE, FLORES, COBÁN, 
PANAJACHEL, ANTIGUA

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

DÍA 2. GUATEMALA – RÍO DULCE 
(Excursión a Quiriguá) 
Desayuno. Salida hacia sitio Arqueológico de Quiriguá 
(Guatemala)localizado a orillas del Río Motagua, el 
parque está comprendido en un complejo de estelas 
esculpidas en piedra arenisca, dentro de las cuales se 
encuentra la estela más alta de todo el mundo Maya, 
con más de 10.60 mts. De altura, así también figuras 
zoomorfas que datan del período clásico de los 
mayas. Continuación hacia Río Dulce. Alojamiento.   

DÍA 3. RÍO DULCE – FLORES (Excursión a Livingston) 
Desayuno. Traslado hacia Rio Dulce. Salida en bote 
para visitar el poblado de origen garífuna Livingstone 
con su música reggae y punta, el pan de coco, 
etc. Continuación en bote río arriba, desde donde 
observaremos la exuberante vegetación y un cañón 
natural. Y con el bote se introducirán en los canales, 
continuación hacia Rio Dulce, TOUR panorámico del 
Castillo de San Felipe de Lara, fortaleza construida 
en el siglo XVII por los españoles para evitar los 
saqueos de los almacenes que tenían a orillas del 
Lago. Más tarde continuaremos a la ciudad de Flores. 
Alojamiento. 

DÍA 4. FLORES (Excursión a Tikal) 
Desayuno. Traslado hacia el Sitio Arqueológico 
más importante del mundo Maya, Tikal, su nombre 
significa “Lugar de Voces”, construido durante el 
período clásico de los Mayas. A su llegada al Sitio 
Arqueológico Tikal, nuestro guía le mostrará la 
maqueta del complejo de Templos y Acrópolis. Visita 
del Complejo Q y R, continuación hacia la Acrópolis 
Central, los Templos I “El Gran Jaguar” y el templo II 
“de Los Mascarones”, considerado el primero como 
uno de los más importantes dentro del complejo, 
visita del Mundo Perdido (si el tiempo lo permite), 
y por la tarde retorno al Centro de Visitantes para 
almuerzo. A hora conveniente traslado hacia su hotel. 
Alojamiento.  

DÍA 5. FLORES – COBÁN 
(Visita al Pueblo Indígena de Chisec)  
Desayuno. Traslado desde Flores hacia Cobán, en 
ruta visita del poblado indígena de Chisec, en donde 
predomina la lengua maya Qeqchi en este sitio 
podrían degustar de su plato típico “Caldo del Chunto 
o Kaki k”, seguidamente continuación hacia Cobán. 
Alojamiento.  

DÍA 6. COBÁN (Excursión a Semuc Champey)
Desayuno. Traslado hacia Semuc Champey, está 
localizado en el municipio de Lanquín, sobre el 
río Cahabón Senmuc Champey está constituido 
por un puente natural de aproximadamente 500 
metros de largo, en cuyo interior, el río Cahabón 
circula subterráneamente, en lo que se conoce 
como un ciguán. En la parte superiores forma una 
gran variedad de posas de uno y tres metros de 
profundidad, que son alimentadas por manantiales 

de la montaña. Estas piletas se localizan en un 
pequeño cañón formado por una roca sedimentaria y 
caliza propia de las tierras altas del valle del Polochíc. 
Por las características del bosque muy húmedo 
subtropical cálido existe abundante variedad de no 
menos de 20 subespecies en cada género. A la hora 
indicada retorno a Cobán. Alojamiento.

DÍA 7. COBÁN – GUATEMALA 
(Excursión al Biotipo del Quetzal)  
Desayuno. Salida hacia el Biotopo del Quetzal, 
es uno de los sitios turísticos más relevantes del 
departamento. Localizado en Purulha, esta unidad 
de conservación con un área de 1175 hectáreas está 
dominada por jungla nubosa y sus montañas que 
alcanzan una altura de 2300 m s.n.m. Es el mejor 
ejemplo de un sistema de gestión de las comunidades 
naturales de climas de montañas subtropicales en el 
país. La reserva tiene más de 50 especies de árboles 
que suben hasta 120 pies de altura, incluyendo 
algunos especímenes que tienen 450 años. Sus 
montañas funcionan como barrera natural contra las 
corrientes de tormenta que drenan hacia las cuencas 
del caribe y del golfo. A la hora indicada traslado hacia 
la Ciudad de Guatemala. Alojamiento.   

DÍA 8. GUATEMALA – PANAJACHEL 
(Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán)
Desayuno. Salida muy temprano hacia el mercado de 
Chichicastenango, localizado en el altiplano central 
guatemalteco, importante por su mercado multicolor, 
visita de la Iglesia de Santo Tomás, a la hora 
conveniente salida hacia el Lago Atitlán, rodeado de 
tres volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, sus aguas 
cristalinas reflejan la belleza natural del lago. Visita 
panorámica de Panajachel. A la hora conveniente 
traslado a su Hotel. Alojamiento.

DÍA 9. PANAJACHEL – ANTIGUA
(Excursión a San Juan la Laguna)
Desayuno. A las 0900 de la mañana, abordaremos 
el bote que nos conducirá hacia el poblado de San 
Juan La Laguna, a su llegada caminata y visita de 
la Iglesia Católica. Luego nos dirigiremos hacia la 
fábrica de chocolate para ver la elaboración de este, 
siguiendo hacia la Fábrica de Textiles donde nos 
mostrarán la elaboración de los tintes para estos 
bellos lienzos, además visitaremos a los artesanos 
de las plantas medicinales. A la hora conveniente 
retorno a Panajachel, por la tarde traslado a la Ciudad 
de Antigua. Alojamiento.  

DÍA 10. ANTIGUA (City Tour)  
Desayuno. Salida para visita de una de las ciudades 
más importantes durante el periodo colonial en 
América, a su llegada visita del monasterio de la 
Merced, visita de la plaza de Armas y Catedral, tiempo 
libre para compras y a la hora indicada retorno al 
hotel. Alojamiento.   

DÍA 11. ANTIGUA  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

RÍO DULCE

GUATEMALAPANAJACHEL
ANTIGUA

COBÁN

FLORES

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 02 noches de alojamiento en Guatemala con desayunos. 
 » Excursión a Quiriguá.  
 » Excursión Chichicastenango y Lago Atitlán. 
 » 01 noche de alojamiento en Río Dulce con desayuno. 
 » Excursión a Livingston.
 » 02 noches de alojamiento en Flores con desayunos. 
 » Excursión a Tikal con almuerzo. 
 » Visita al Pueblo Indígena de Chisec.
 » 02 noches de alojamiento en Cobán con desayunos. 
 » Excursión a Semuc Champey. 
 » Excursión al Biotipo del Quetzal. 
 » 01 noche de alojamiento en Panajachel con desayuno. 
 » Excursión a San Juan la Laguna. 
 » 02 noches de alojamiento en Antigua con desayunos. 
 » City Tour por Antigua.  
 » 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. 
 » 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 2021 - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL **MNR
TURISTA 1782 1737 2256 923
PRIMERA 1916 1875 2497 923
SUPERIOR 2133 2078 2896 923
**SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION SIN DESAYUNOS 
NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, PASCUA , 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

GUATEMALA LAS AMÉRICAS 
RÍO DULCE CATAMARÁN

FLORES DEL PATIO
COBÁN LA POSADA 

PANAJACHEL REGIS 
ANTIGUA SAN JORGE 

PRIMERA 

GUATEMALA RADISSON AND SUITES 
RÍO DULCE BANANA PALMS

FLORES CASONA DEL LAGO
COBÁN THE PARK 

PANAJACHEL PORTA DEL LAGO
ANTIGUA CAMINO REAL ANTIGUA 

SUPERIOR 

GUATEMALA WESTIN CAMINO REAL 
RÍO DULCE BANANA PALMS (4 ESTRELLAS) 

FLORES VILLA MAYA 
COBÁN THE PARK (4 ESTRELLAS) 

PANAJACHEL ATITLÁN
ANTIGUA SANTO DOMINGO
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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

4 DÍAS / 3 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PANAMÁ EN BREVE

DÍA 1. PANAMÁ 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. 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 

PANAMÁ

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 
Desayuno. Día libre para actividades personales o 
continuar disfrutando de las compras en alguno de los 
impresionantes centros comerciales. Alojamiento.  

DÍA 4. PANAMÁ 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Panamá con desayunos. 
 » City Tour por Panamá y Canal + Compras.   
 » 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.

 » 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

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA PANAMÁ FRANDA EXPRESS SOLOY AND 
CASINO

PRIMERA PANAMÁ RADISSON DECAPOLIS 
SUPERIOR PANAMÁ SHERATON PANAMÁ 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO  2 PASAJEROS 

05 ENE- 20 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 290 282 485 173
PRIMERA 373 336 600 173
SUPERIOR 434 381 777 173
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
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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PANAMÁ

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PANAMÁ DIFERENTE

DÍA 1. PANAMÁ 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. 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 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 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Panamá con desayunos. 
 » City Tour por Panamá y Canal + Compras.   
 » Excursión a Gamboa con almuerzo.
 » Excursión a Embera 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.

 » 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.

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE- 20 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 699 688 1121 389
PRIMERA 808 759 1274 389
SUPERIOR 890 819 1510 389
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
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 PANAMÁ FRANDA EXPRESS SOLOY AND 
CASINO

PRIMERA PANAMÁ RADISSON DECAPOLIS 
SUPERIOR PANAMÁ SHERATON PANAMÁ 
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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PANAMÁ EXÓTICO   

DÍA 1. PANAMÁ 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. 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 

PANAMÁ

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 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 4. PANAMÁ 
Desayuno. Día libre para actividades personales o 
continuar disfrutando de las compras en alguno de los 
impresionantes centros comerciales. Alojamiento.  

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Panamá con desayunos. 
 » City Tour por Panamá y Canal + Compras.   
 » Excursión Full Day a San Blas con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Impuesto de entrada a Panamá 25 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.

 » 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.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA PANAMÁ FRANDA EXPRESS SOLOY AND 
CASINO

PRIMERA PANAMÁ RADISSON DECAPOLIS 
SUPERIOR PANAMÁ SHERATON PANAMÁ 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE- 20 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 586 575 1022 377
PRIMERA 696 647 1175 377
SUPERIOR 778 707 1411 377
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 



118

CE
NT

RO
AM

ÉR
IC

A 
Y 

CA
RI

BE

PANAMÁ

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PANAMÁ DE LOCOS 

DÍA 1. PANAMÁ 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. 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 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 4. PANAMÁ (Cena-Show Folclórico)
Desayuno. Día libre para actividades personales 
o continuar disfrutando de las compras en alguno 
de los impresionantes centros comerciales. Por la 
noche cena show. El Restaurante Las Tinajas es un 
auténtico restaurante panameño en el que usted 
podrá disfrutar de una deliciosa cena panameña 
junto a los ritmos panameños: “repicadores, 
pujadores, caja y acordeón” (instrumentos folklóricos 
panameños) También podrá deleitarse de nuestros 
bailes típicos y apreciar nuestra Pollera que es uno 
de los vestidos folklóricos más espectaculares en el 
mundo Alojamiento.  

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Panamá con desayunos. 
 » City Tour por Panamá y Canal + Compras.   
 » Excursión Full Day a Isla Taboga en Catamarán.
 » Cena-Show Folclórico con traslados. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Impuesto de entrada a Panamá 25 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.

 » 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 

05 ENE- 20 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 540 529 818 347
PRIMERA 649 600 971 347
SUPERIOR 732 660 1207 347
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
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 PANAMÁ FRANDA EXPRESS SOLOY AND 
CASINO

PRIMERA PANAMÁ RADISSON DECAPOLIS 
SUPERIOR PANAMÁ SHERATON PANAMÁ 
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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

DÍA 1. PANAMÁ 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. 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 
Desayuno. Día libre para actividades personales o 
continuar disfrutando de las compras en alguno de los 
impresionantes centros comerciales. Alojamiento.  

DÍA 4. PANAMÁ – PLAYA BLANCA 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre al 
hotel en Playa Blanca. Alojamiento.  

DÍA 5 – 6. PLAYA BLANCA 
Desayuno. Días libres para disfrutar de las playas del 
Pacifico en Plan Todo Incluido. Alojamiento.  

DÍA 7. PLAYA BLANCA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Tocumen en Panamá para abordar el vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida.
 » Traslado terrestre Panamá – Playa Blanca – Panamá 
 » 03 noches de alojamiento en Panamá con desayunos. 
 » City Tour por Panamá y Canal + Compras.   
 » 03 noches de alojamiento en Playa Blanca en Plan Todo Incluido. 
 » 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.

 » 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.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
PANAMÁ FRANDA EXPRESS SOLOY AND CASINO

PLAYA 
BLANCA PLAYA BLANCA RESORT (4 ESTRELLAS)

PRIMERA 
PANAMÁ RADISSON DECAPOLIS 

PLAYA 
BLANCA PLAYA BLANCA RESORT

SUPERIOR
PANAMÁ SHERATON PANAMÁ 

PLAYA 
BLANCA 

BUENAVENTURA GOLF AND BEACH 
RESORT 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE- 20 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 714 701 1212 401
PRIMERA 796 755 1327 401
SUPERIOR 899 845 1697 401
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PANAMÁ 
CIUDAD Y PLAYA     

PANAMÁ

PLAYA BLANCA
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PANAMÁ

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

DESCUBRE 
PANAMÁ

DÍA 1. PANAMÁ 
Llegada, recepción y traslado a su hotel. 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 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 Emberá) 
Desayuno. Durante nuestra visita, el Emberá te dará 
una ojeada en sus rituales místicos y conocimiento 
asombroso de plantas medicinales y de otros 
remedios naturales. Las mujeres Emberá 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. 

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 Emberá 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.

 » 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.

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

05 ENE- 20 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1163 1147 1896 708
PRIMERA 1327 1253 2126 708
SUPERIOR 1451 1344 2479 708
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
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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CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA PANAMÁ FRANDA EXPRESS SOLOY AND 
CASINO

PRIMERA PANAMÁ RADISSON DECAPOLIS 
SUPERIOR PANAMÁ SHERATON PANAMÁ 

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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GRANADA
MANAGUA

LEÓN

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

NICARAGUA 
COLONIAL

DÍA 1. MANAGUA – LEÓN (City Tour) 
Llegada, recepción y traslado a su hotel en León. Por 
la tarde recorrido por la ciudad colonial de León que 
fue fundada por Francisco Hernández de Córdoba 
en el año de 1524, junto al lago Xolotlan y el activo 
volcán Momotombo. Veremos las principales iglesias 
incluyendo la monumental catedral, la más grande 
de Centroamérica, localizada en la plaza central. 
También veremos la casa natal de Rubén Darío la 
galería de arte “Ortiz Guardián”, el hotel “El convento” 
y su arquitectura colonial. Durante la caminata 
llegue a conocer los históricos murales de la ciudad y 
comprenda el papel que jugó la ciudad de León en el 
desarrollo económico, político y social de Nicaragua. 
Alojamiento.

DÍA 2. LEÓN (Excursión a Isla Juan Venado + 
Fabrica de Ron Flor de Caña) 
Desayuno. Salida temprano del hotel (07:00 Hrs.) para 
dirigirnos a la Isla Juan Venado, que es una reserva 
natural protegida que comprende una zona de 
bosque seco tropical, manglares y esteros localizada 
en la costa del pacífico a 22 kilómetros de la ciudad de 
León. Este refugio proporciona hábitat para cientos 
de especies de aves migratorias, así como para 
cocodrilos y otras criaturas de los humedales. 
También es un importante lugar de anidamiento 
para diferentes especies de tortugas marinas El tour 
por la reserva inicia en la comunidad de las Peñitas 
y consiste en navegar por un sendero acuático en el 
que tendremos la oportunidad de conocer tres tipos 
de mangle y su importancia para la biodiversidad. 
Durante el recorrido veremos especies como 
iguanas, garzas, cangrejos, etc. También cruzaremos 
la isla a pie para conocer y disfrutar de una playa 
virgen cubierta completamente de arena volcánica. 
Almuerzo en un Restaurante Local en Las Peñitas y 
luego traslado hacia la ciudad de chichigalpa para 
realizar el tour del ron. A su llegada usted tendrá 
una visita guiada en la que se puede presenciar el 
fascinante proceso utilizado, incluyendo las áreas 
de la destilación, control de calidad y del llenado en 
barriles de roble y el embotellado de los productos de 
consumo. A continuación, será trasladado a la sala de 
exposición del Ron, donde serán invitados a degustar 
las diferentes presentaciones de este magnífico ron, 
que ha sido galardonado con numerosos premios de 
prestigio internacional. Regreso a la ciudad de León y 
resto del día libre. Alojamiento.   

DÍA 3. LEÓN – GRANADA (Visita Ruta de Las Runas 
de León Viejo + City Tour)  
Desayuno. A la hora indicada salida hacia la Ciudad 
de Granada. En ruta parada a visitar Ruinas de León 
Viejo. Declaradas recientemente Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Aquí aprenderá sobre la 
historia temprana de la primera capital de Nicaragua, 
con vistas panorámicas del Volcán Momotombo y el 
Lago Xolotlan Luego continuamos a la Ciudad Colonial 
de Granada. Al llegar a Granada disfrutamos de un 
delicioso Almuerzo y luego continuamos con el tour 
en la ciudad colonial de Granada que fue fundada en 
el año de 1524 por el capitán de conquista Francisco 
Hernández de Córdoba, fue fundada junto al volcán 
Mombacho y el gran lago de Nicaragua. Nombrada en 
honor de la ciudad de Granada en España. Esta ciudad 
tiene muchas iglesias coloniales, calles angostas y 
grandes casas con bellos patios interiores, techos 
de teja y bonitos colores coloniales. Una ciudad de 
bella arquitectura. Tendremos un breve recorrido 
en carruaje para llegar luego a la plaza principal 
para una excursión a pie en el área circundante. 
Veremos la iglesia de la Merced, la famosa casa de 
los tres mundos, y el convento de San Francisco. Aquí 
tendremos la oportunidad de ver y tomar fotos de 
antiguos ídolos hechos por nuestros ancestros. Esta 
es una impresionante colección de genuinos ídolos 
precolombinos de forma animal y humana. 
Después continuaremos al lago de Nicaragua para un 
relajante paseo de aproximadamente 40 minutos en 
bote alrededor de algunas de las islas formadas por 
el impresionante volcán Mombacho. Vea la evidencia 
e influencia volcánica del área. Disfrute bellas vistas 
del paisaje y de la fauna, y por supuesto tenga la 
oportunidad de tomar fotografías. Alojamiento. 

DÍA 4. GRANADA (Excursión Volcán Masaya y 
Mercado de Artesanías)
Desayuno. Iniciaremos el día con la visita al Volcán 
Masaya, primer Parque Nacional del País, establecido 
en el año de 1979. El parque incluye una bella laguna 
cratérica conocida como “Laguna de Masaya”. Al llegar, 
seremos testigos de la influencia que la actividad 
volcánica ha tenido en la formación de la zona. A tan 
solo diez minutos de la entrada, podremos visitar el 
centro de interpretación ambiental, un museo donde 
podemos ver un modelo del parque, ver pinturas de 
artistas nicaragüenses relacionadas con la historia 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de llegada y salida.
 » 02 noches de alojamiento en León con desayunos. 
 » City Tour por León. 
 » Excursión a Isla Juan Venado + Fábrica de Ron Flor de Caña con 

almuerzo. 
 » Visita Ruta de Las Runas de León Viejo. 
 » 02 noches de alojamiento en Granada con desayunos. 
 » City Tour por Granada con almuerzo. 
 » Excursión Volcán Masaya y Mercado de Artesanías con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos.
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Tarjeta de Turista 10 USD aprox. Por pax se paga directamente en 

destino. 
 » Impuesto pagadero en el aeropuerto de Managua 45 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. 
 » 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 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
PRIMERA 1425 1484 2441
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 



123Consulta en línea juliatours.com.mx

CENTROAM
ÉRICA Y CARIBE

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 
LEÓN EL CONVENTO 

GRANADA REAL LA MERCED 

del volcán, aprender sobre las placas tectónicas y 
regiones volcánicas del planeta. Conoceremos mucho 
de la flora y fauna de este refugio de vida silvestre. 
Continuaremos nuestro ascenso hasta la cumbre 
del volcán donde descenderemos del vehículo y 
caminaremos unos pasos para ver el cráter Santiago, 
activo desde 1946. También tendremos tiempo para 
explorar el área circundante y ver más formaciones 
volcánicas. Continuaremos hacia el Mercado de 
Artesanías de Masaya en donde se tendrá suficiente 
tiempo para la compra de artesanías nicaragüenses 
como lo son Hamacas, Cuero, Madera, entre otros. 
Para finalizar haremos compras en Catarina (cerámica) 
y San Juan de Oriente. Aquí encontrara bellas 
artesanías y bellos viveros. También disfrutaremos 
la vista espectacular del mirador de Catarina donde 
admiraremos el entorno volcánico y lacustre de la 
zona. Conozca la forma de vida del nicaragüense, su 
carácter y personalidad. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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DESCUBRE
EL SALVADOR

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

DÍA 2. SAN SALVADOR 
(Visita de Joya de Cerén, Suchitoto)
Desayuno. A la hora indicada visita al sitio 
arqueológico Joya de Cerén declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y conocido como la 
“Pompeya Maya”. La comunidad agrícola prehispánica 
de Joya de Cerén fue repentinamente sepultada por 
una erupción del volcán Caldera hacia el año 600 
DC. Gracias a su perfecto estado de conservación, 
los vestigios de este sitio aportan un testimonio 
excepcional sobre la vida cotidiana de los agricultores 
mesoamericanos de esa época. Continuación a la 
ciudad de Suchitoto que en lengua Nahuat significa 
“Ciudad Pájaro Flor” siendo la primera capital de 
El Salvador fundada por los españoles en 1528, 
hoy en día es un pueblo colonial en donde parece 
que el tiempo se ha detenido. Recorrido por las 
principales calles de la ciudad, visita a la iglesia Santa 

Lucía, portales, tiendas de souvenirs y taller del añil. 
Traslado al museo Casa de Arte para la Paz. Al finalizar 
la tarde, regreso a San Salvador. Alojamiento.  

DÍA 3. SAN SALVADOR (City tour y Visita al Volcán)
Desayuno. Recorrido por las principales avenidas y 
monumentos de la ciudad. Visita a su Centro Histórico, 
Catedral Metropolitana, Plaza Gerardo Barrios, Plaza 
Morazán, Plaza Libertad lugar donde se fundó la 
ciudad e iglesia el Rosario. En el trayecto visita al 
cráter “El Boquerón” en el volcán Quezaltepeque a 
una altura de 1860 metros sobre el nivel del mar con 
impresionantes vistas a la ciudad de San Salvador. 
Breve caminata para apreciar su imponente cráter de 
1.5 kilómetros de diámetro. Regreso al hotel y resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 4. 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

SAN SALVADOR

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en San Salvador con desayunos. 
 » Visita a Joya de Cerén, Suchitoto. 
 » City Tour por San Salvador y Volcán
 » 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. 

 » 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.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

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

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 
PASAJEROS 

05 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 785 608 1368
PRIMERA 860 659 1522
SUPERIOR 1026 793 1852
NO HAY TARIFA DE MENOR 
NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 


