
Europa



145Consulta en línea juliatours.com.mx

EUROPA

Europa DÍA 1. FRANKFURT
Llegada a Frankfurt. (el traslado al hotel no está 
incluido). Alojamiento.
 
DÍA 2. FRANKFURT – HEIDELBERG 
Desayuno. Salida a Rüdesheim, pueblo típico a orillas 
del río Rhin. Embarque a un crucero fluvial pasando 
por un paisaje encantador hacia la localidad de 
St. Goarhausen, donde haremos el desembarque. 
Continuación del viaje hacia Heidelberg, la ciudad 
universitaria más antigua de Alemania. Con su 
romántico ambiente sacado como de un cuento de 
hadas y su idílica ubicación entre bosques y viñedos 
justo al lado del río Neckar, conjuga la vida estudiantil, 
con pintorescas callejuelas, locales románticos y 
juveniles, cultura e impresionantes monumentos. 
Alojamiento

DÍA 3. HEIDELBERG – INNSBRUCK 
Desayuno. Salida hacia la frontera entre Suiza y 
Alemania donde se encuentra la isla de Mainau, un 
rincón único del lago Constanza, famoso por sus 
20.000 tipos de plantas, que incluyen flores exóticas 
únicas, así como animales que poco asociaríamos 
a la región de los Alpes. Visitaremos un gran jardín 
de 45 hectáreas, donde la diversidad y el esplendor 
de la flora merecen una visita obligatoria. Entre las 
principales atracciones de Mainau destacan también 
la escalera italiana en forma de cascada de agua 

7 DÍAS / 6  NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

POSTALES DE 
ALEMANIA
FRANKFURT, HEIDELBERG, INNSBRUCK, 
NEUSCHWANSTEIN, MÚNICH

y flores, las coníferas y las secoyas gigantes, y los 
jardines de frutas tropicales. Por la tarde salida hacia 
Innsbruck. Alojamiento.

DÍA 4. INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica incluyendo el mausoleo 
del emperador Maximiliano y el casco antiguo, donde 
se destaca el famoso «Tejadito de Oro». Tarde libre. 
Alojamiento. 

DÍA 5. INNSBRUCK – NEUSCHWANSTEIN – MÚNICH     
Desayuno. Visita del Castillo Neuschwanstein, 
construido por el rey Luis II de Baviera, más conocido 
por su apodo de “el Rey Loco”. La construcción 
se inspiraba en los castillos medievales de los 
«Caballeros Teutónicos» y sus salones aluden a 
mitos, fábulas y leyendas. A continuación, visita 
del Palacio de Linderhof, el más pequeño de los 
tres palacios construidos por Luis II de Baviera, que 
pretendía emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde 
continuación del viaje a Oberammergau, célebre 
por su auto de la Pasión que data de 1633 que se 
representa cada 10 años. Visitamos igualmente a 
continuación la abadía benedictina de Ettal, fundada 
por la Casa de Wittelsbacher. Continuamos hacia 
Múnich, pasando por la parte alpina de Baviera y el 
famoso lago Tegernsee. Alojamiento.

DÍA 6. MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Baviera 
a orillas del río Isar en el piedemonte septentrional 
de los Alpes. Destaca la Catedral de Nuestra Señora, 
austera construcción del gótico tardío, la Iglesia gótica 
del Espíritu Santo, las Iglesias de San Miguel y de San 
Nepomuceo. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH – MÉXICO
Desayuno. (el traslado al aeropuerto no está incluido).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

FRANKFURT LEONARDO ROYAL   

HEIDELBERG MARRIOTT 

INNSBRUCK AC BY MARRIOTT INNSBRUCK  
MUNICH SHERATON ARABELLAPARK 

JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noche de alojamiento en Frankfurt, 1 en Heidelberg, 2 en Innsbruck 
y 2 en Munich: 

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

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

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

 » Los niños mayores de 7 años pagan como adulto. 
 » Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt 

o 2adt +1mnr) 

LLEGADAS DOMINGO
ABRIL 2022 24   
MAYO 2022 8 22  

JUNIO 2022 5 19  

JULIO 2022 3 17 31
AGOSTO 2022 14 28  

SEPTIEMBRE 2022 11 25  

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MÍNIMO 2 PASAJEROS)

15 ABRIL - 30 SEPTIEMBRE 2022 DOBLE SENCILLA SGL
PRIMERA 1258 1687 1814
SUPL. ALEMANIA 15 - 30 SEP 2022 145 145 50
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO

Bratislava
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15 DÍAS / 14 NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

PAISAJES DE EUROPA 
ORIENTAL
VIENA, BUDAPEST, BRATISLAVA, PRAGA, 
CRACOVIA, CZESTOCHOWA, VARSOVIA, 
BERLÍN

DÍA 1. VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel. Cena de 
bienvenida en el famoso Restaurante Marchfelderhof con 
bebidas incluidas. Alojamiento.
 
DÍA 2. VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo 
la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como 
la Ópera, Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, 
monumento de María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, 
Teatro Nacional, Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos 
igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego 
del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista 
de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de 
Viena. Caminamos por el casco antiguo de Viena pasando 
por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung con 
sus palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el 
Palacio Imperial. El paseo termina con la visita interior de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento

DÍA 3. VIENA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional: Excursión al famoso Valle del Danubio 

DÍA 4. VIENA – BUDAPEST   
Desayuno. Salida en autocar hacia Hungría, llegando a 
Budapest a medio día. Por la tarde visita de esta ciudad 
considerada como ``La Perla a Orillas de Danubio´´. 
Budapest está dividida en dos partes: «Buda» donde se 
encuentra el casco antiguo, las embajadas y las residencias 
de la alta sociedad y «Pest» donde se encuentra la mayor 
parte de la hotelería y los comercios. Destacamos como 
puntos culminantes de esta visita: El Bastión de los 
Pescadores y La Iglesia de Matías. Alojamiento. 

DÍA 5. BUDAPEST   
Desayuno. Caminata por la calle peatonal hacia el 
edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más 
rica selección tanto en verduras y frutas frescas como en 
artesanía típica o productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. 
Alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST – BRATISLAVA – PRAGA 
Desayuno. Salida hacia Praga pasando por Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear 
individualmente por el casco antiguo. Una vez en Praga 
haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino 
que los reyes en época medieval hacían después de su 
coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos 
las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los 
núcleos más antiguos de Praga. Alojamiento.

DÍA 7. PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo los monumentos 
históricos más interesantes, tal como la Plaza de Venceslao, 
el Teatro Nacional, así como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa 
Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia 
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente de Carlos. 
Tarde libre.  Alojamiento

DÍA 8. PRAGA
Desayuno. Día libre. Alojamiento
Opcional: excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de 
la antigua monarquía Austro-Húngara

DÍA 9. PRAGA – CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Cracovia antigua capital de 
Polonia y sede arzobispal donde destacan esplendidos 
monumentos, que nos recuerdan el apogeo de esta ciudad 
milenaria. Alojamiento

DÍA 10. CRACOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad. Cracovia fascina por sus 
tesoros arquitectónicos y artísticos, tal como el conjunto 
arquitectónico de la colina de Wawel, durante siglos 
residencia de los Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa María 
y su casco antiguo, donde se encuentra una de las plazas 
medievales más grandes de Europa, rodeada de edificios 
históricos. Tarde libre. Alojamiento

Bratislava

Czestochowa

TARIFA EN EUROS POR PERSONA      

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 
(MÍNIMO 2 PASAJEROS)

07 ABRIL - 27 OCTUBRE 2022 DOBLE SENCILLA
PRIMERA 2579 3875
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noche de alojamiento en Viena, 2 en Budapest, 3 en Praga, 2 en 
Cracovia, 2 en Varsovia, y 2 en Berlín 

 » 14 desayunos, y 1 cena. 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte en autocar y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

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

 » Los niños mayores de 7 años pagan como adulto. 
 » Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt 

o 2adt +1mnr) 
 » VIENA:  Debido a congresos internacionales, las estancias en esta 

ciudad entre el 8 y el 11 de septiembre serán en un hotel de 4* en los 
alrededores de Viena (30 kms).

 » CENA DE BIENVENIDA EN VIENA: los clientes llegando después de las 
3 de la tarde tendrán su cena de bienvenida el sábado.

 » VALLE DEL DANUBIO: si el río Danubio no fuera navegable, el 
recorrido previsto en barco se hará en bus. 

 » BUDAPEST: en los días festivos húngaros en los que esté cerrado 
el edificio del Gran Mercado como el 18 de abril y el 6 junio, está 
previsto que el grupo realice la excursión p. e. a San Andrés, etc.; 
siempre se tomará la mejor alternativa en cada caso particular.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

SUPERIOR 

VIENA AUSTRIA TREND SAVOYEN //
INTERCONTINENTAL  

BUDAPEST RADISSON BLU BEKE  

PRAGA PALACE // GRANDIOR // GRANDIUM  

CRACOVIA RADISSON BLU  

VARSOVIA RADISSON COLLECTION WARSAW  

BERLÍN INTERCONTINENTAL 

LLEGADAS JUEVES
ABRIL 2022 21   
MAYO 2022 5 19  

JUNIO 2022 2 16 30

JULIO 2022 14 28  
AGOSTO 2022 11 25  

SEPTIEMBRE 2022 8 22  
OCTUBRE 2022 6   
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DÍA 11. CRACOVIA – CZESTOCHOWA – VARSOVIA                                           
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, capital religiosa de 
Polonia y centro de peregrinación, mundialmente conocida 
por su santuario de Jasna Gora donde se encuentra la 
capilla de la Natividad de María con la imagen de “La Virgen 
Negra”. Una vez finalizada la visita interior del santuario 
continuamos el recorrido hacia Varsovia. Alojamiento

DÍA 12. VARSOVIA                                           
Desayuno. Visita de la ciudad siguiendo el camino de 
la Ruta Real que abarca también el casco antiguo de la 
ciudad, el Parque Real de Lazienki con su monumento 
a Chopin, la iglesia de Santa Ana y el Gueto de Varsovia. 
Tarde libre. Alojamiento

DÍA 13. VARSOVIA – BERLÍN                                            
Desayuno. Salida hacia Berlín. Alojamiento

DÍA 14. BERLÍN                                            
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde destacan 
las famosas avenidas de Kurfürstendamm, Unter den 
Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad 
alemana, la Plaza de Alejandro, la Universidad de Humboldt 
y el Museo de Pérgamo. Al finalizar la visita les ofrecemos 
un paseo en barco por el rio Spree, la mejor forma de 
admirar esta bonita ciudad y sus hermosos edificios y 
puentes. Tarde libre. Alojamiento

DÍA 15. BERLÍN – MÉXICO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

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

CIUDADES IMPERIALES 
EUROPEAS
VIENA, BUDAPEST, BRATISLAVA, PRAGA

DÍA 1. VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel. Cena de 
bienvenida en el famoso Restaurante Marchfelderhof con 
bebidas incluidas. Alojamiento.
 
DÍA 2. VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo 
la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como 
la Ópera, Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, 
monumento de María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, 
Teatro Nacional, Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos 
igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego 
del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista 
de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de 
Viena. Caminamos por el casco antiguo de Viena pasando 
por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung con 
sus palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el 
Palacio Imperial. El paseo termina con la visita interior de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento

DÍA 3. VIENA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional: Excursión al famoso Valle del Danubio 

DÍA 4. VIENA – BUDAPEST   
Desayuno. Salida en autocar hacia Hungría, llegando a 
Budapest a medio día. Por la tarde visita de esta ciudad 
considerada como ``La Perla a Orillas de Danubio´´. 
Budapest está dividida en dos partes: «Buda» donde se 
encuentra el casco antiguo, las embajadas y las residencias 
de la alta sociedad y «Pest» donde se encuentra la mayor 
parte del hotelería y los comercios. Destacamos como 
puntos culminantes de esta visita: El Bastión de los 
Pescadores y La Iglesia de Matías. Alojamiento. 

DÍA 5. BUDAPEST   
Desayuno. Caminata por la calle peatonal hacia el 
edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más 
rica selección tanto en verduras y frutas frescas como en 
artesanía típica o productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. 
Alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST – BRATISLAVA – PRAGA 
Desayuno. Salida hacia Praga pasando por Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear 
individualmente por el casco antiguo. Una vez en Praga 
haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino 
que los reyes en época medieval hacían después de su 
coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos 
las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los 
núcleos más antiguos de Praga. Alojamiento.

DÍA 7. PRAGA
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo los monumentos 
históricos más interesantes, tal como la Plaza de Venceslao, 
el Teatro Nacional, así como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa 
Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia 
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente de Carlos. 
Tarde libre.  Alojamiento

DÍA 8. PRAGA
Desayuno. Día libre. Alojamiento
Opcional: excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la 
antigua monarquía Austro-Húngara

DÍA 9. PRAGA – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
TARIFA EN EUROS POR PERSONA      

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 
(MÍNIMO 2 PASAJEROS)

07 ABRIL - 27 OCTUBRE 2022 DOBLE SENCILLA SGL
PRIMERA 1259 1878 2779
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noche de alojamiento en Viena, 2 en Budapest y 3 en Praga.
 » 8 desayunos, y 1 cena. 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte en autocar y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

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

 » Los niños mayores de 7 años pagan como adulto. 
 » Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt 

o 2adt +1mnr) 
 » VIENA:  Debido a congresos internacionales, las estancias en esta 

ciudad entre el 8 y el 11 de septiembre serán en un hotel de 4* en los 
alrededores de Viena (30 kms).

 » CENA DE BIENVENIDA EN VIENA: los clientes llegando después de las 
3 de la tarde tendrán su cena de bienvenida el sábado.

 » VALLE DEL DANUBIO: si el río Danubio no fuera navegable, el 
recorrido previsto en barco se hará en bus. 

 » BUDAPEST: en los días festivos húngaros en los que esté cerrado 
el edificio del Gran Mercado como el 18 de abril y el 6 junio, está 
previsto que el grupo realice la excursión p. e. a San Andrés, etc.; 
siempre se tomará la mejor alternativa en cada caso particular.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

VIENA PARKHOTEL SCHÖNBRUNN//NOVOTEL 
HAUPTBAHNHOF 

BUDAPEST NOVOTEL DANUBE  

PRAGA HERMITAGE

LLEGADAS JUEVES

ABRIL 2022 7 14 21 28  

MAYO 2022 5 12 19 26  

JUNIO 2022 2 9 16 23 30

JULIO 2022 7 14 21 28  

AGOSTO 2022 4 11 18 25  

SEPTIEMBRE 2022 1 8 15 22 29
OCTUBRE 2022 6 13 20 27  
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DÍA 1. LJUBLJANA
Llegada al aeropuerto de Ljubljana y traslado al hotel. 
Alojamiento.
 
DÍA 2. LJUBLJANA – POSTOJNA – BLED – LJUBLJANA 
Desayuno. Recorrido con rumbo a Postojna, famosa 
por sus cuevas de estalactitas. La visita se efectuará 
en tren turístico minero pasando por las cuevas 
conocidas como Salón de Baile y Paraíso. Lo más 
sobresaliente es la cueva abovedada llamada la Sala 
de Conciertos. Continuamos hacia el poblado de Bled 
con su icónico lago y su pequeña isla considerada 
como la foto más reproducida de Eslovenia. Regreso 
a Ljubljana. Alojamiento

DÍA 3. LJUBLJANA – ZADAR – SPLIT  
Desayuno. Seguimos nuestro viaje hacia Zadar, 
ciudad que fue el centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina, alcanzando su fama en toda Europa en el 
siglo XVII. A nuestra llegada, visitaremos las ruinas del 
Forum Romanum y la Iglesia de San Donato del siglo 
IX. Continuamos nuestro recorrido hacia la principal 
ciudad de la región de Dalmacia – Split. Alojamiento.

DÍA 4. SPLIT
Desayuno. Visita de la ciudad de Split, que nació 
desde el colosal palacio del emperador romano 
Diocleciano. Paseando entre sus plazas y a lo largo 
de su cautivador paseo marítimo en el mar Adriático, 
descubriremos esta ciudad llena de vida. Como 
lugares relevantes destacamos: el Vestíbulo del 
Palacio, el Peristilo, el campanario de la Catedral de 
San Domnius, el Templo de Jupiter. Alojamiento. 

DÍA 5. SPLIT – DUBROVNIK 
Desayuno. Salimos hacia Dubrovnik por la escarpada 
costa dálmata, con un paisaje encantador de miles 
de islas a orillas del mar Adriático. Llegada y visita 
de la antigua ciudad, también declarada Patrimonio 
Universal de la UNESCO. Puntos de particular interés 
son la Iglesia Franciscana del siglo XIV, el Palacio del 
Rector, la Catedral y el Monasterio Dominico. Una 
obra maestra del Renacimiento que sirvió de defensa 
a los ciudadanos es la Torre Minceta, la más grande 
de la muralla de Dubrovnik y la mejor conservada en 
Europa. Alojamiento.

DÍA 6. DUBROVNIK 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 7. DUBROVNIK 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional: Montenegro, visitando las ciudades y los 
pueblos más bonitos del país

DÍA 8. DUBROVNIK – MEDJUGORJE – MOSTAR – 
SARAJEVO 
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina con 
parada en Medjugorje, lugar de peregrinación por 
las más recientes apariciones de la Virgen María. 
Continuación a Mostar, antigua capital y ciudad 
emblemática en la guerra de Bosnia 1992-1995 por 
la destrucción del Puente Viejo reconstruido en 
2004. La ciudad es desde hace siglos un gran crisol 
en el que se funden diferentes culturas y religiones 
que se manifiesta en una pacífica convivencia. El 
casco antiguo es la parte más visitada, con sus calles 
medievales con pequeñas tiendas de artesanía 
propia de la región. Continuación a Sarajevo, capital 
de Bosnia y Herzegovina. La ciudad es sede religiosa 
del Muftí Supremo de los musulmanes, del Obispo 
Metropolitano, de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede 
arzobispal de la Iglesia Católica. Igualmente cobró 
fama internacional por el asesinato del archiduque 
Francisco Fernando de Austria (1914) que acabó 
siendo el detonante para el estallido de la Primera 
Guerra Mundial. Alojamiento.

DÍA 9. SARAJEVO
Desayuno. Visita de la ciudad que fascina por 
su multinacionalidad ya que va paralelo con una 
pletórica diversificación cultural de muchos siglos 

11 DÍAS / 10  NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

LA MAGIA
BALCÁNICA
LJUBLJANA, POSTOJNA, BLED, ZADAR, 
SPLIT, DUBROVNIK, MEDJUGORJE, 
MOSTAR, SARAJEVO, ZAGREB 

que se hace patente en uno de los mayores atractivos 
arquitectónicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg del 
siglo XVII con su magnífica ornamentación estalactita 
bajo la cúpula. Visitamos igualmente el pintoresco 
bazar “Bas Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo 
histórico de la ciudad, el Barrio Austro-Húngaro 
y el estadio olímpico. Tarde libre para compras. 
Alojamiento.

DÍA 10. SARAJEVO – ZAGREB 
Desayuno. Salida a Zagreb, capital de Croacia. 
Llegada y paseo por el casco antiguo donde destacan 
el Palacio de Gobierno, la Catedral de San Esteban y la 
Iglesia de San Marcos. Alojamiento. 

DÍA 11. ZAGREB 
Desayuno. A la hora acordada traslado de salida al 
aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 
SUPERIOR 

LJUBLJANA GRAND PLAZA 

SPLIT HOTEL ATRIUM  

DUBROVNIK DUBROVNIK PALACE 

SARAJEVO COURTYARD BY MARRIOTT 

ZAGREB HOTEL SHERATON 

JULIATOURS INCLUYE

 » 2 noche de alojamiento en Ljubljana, 2 en Split, 3 en Dubrovnik, 2 en 
Sarajevo y 1 en Zagreb 

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

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

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

 » Los niños mayores de 7 años pagan como adulto. 
 » Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt 

o 2adt +1mnr) 

LLEGADAS DOMINGO
ABRIL 2022 19   
MAYO 2022 3 17 31

JUNIO 2022 14 28  

JULIO 2022 12 26  
AGOSTO 2022 9 23  

SEPTIEMBRE 2022 6 20  
OCTUBRE 2022 4   

Postojna
Bled

Zadar

Medjugorje
Mostar

TARIFA EN EUROS POR PERSONA      

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 
(MÍNIMO 2 PASAJEROS)

15 ABRIL - 31 OCTUBRE 2022 DOBLE SENCILLA

PRIMERA 2388 3310

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
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16 DÍAS / 15 NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

ESPAÑA Y 
MARRUECOS 
MADRID, CÓRDOBA, SEVILLA, COSTA DEL 
SOL, CASABLANCA, MARRAKECH,  FEZ, 
GRANADA

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

DÍA 2. MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad; contemplaremos sus orígenes medievales 
como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de 
la Morería, caracterizado por la antigüedad de sus 
edificios y los sabores de sus mesones; recorreremos 
el Madrid cortesano de los Austrias con Felipe II y sus 
edificios renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor y Plaza de la Villa; veremos el Madrid 
de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos 
III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno 
y la Puerta de Alcalá; admiraremos las obras del s. 
XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo 
del Prado; conoceremos el Madrid contemporáneo 
con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, 
Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del 
Oeste, Ciudad Universitaria, zonas comerciales y 
financieras del Madrid Moderno, la emblemática 
Plaza de Toros de las Ventas y el Estadio Santiago 
Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento

DÍA 3. MADRID – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno. Salida a Cáceres, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, mezcla arquitectónica del Románico, 
Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos 
por su casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza 
Mayor. Continuación dirección sur hacía Córdoba, en 
el pasado capital del Califato. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CÓRDOBA – SEVILLA 
Desayuno. Visita de la impresionante Mezquita/
Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
pasearnos a través de las estrechas calles del 
Barrio Judío. A continuación, después de un corto 
recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita monumental y 
panorámica de la ciudad, incluyendo entrada a la 
Catedral, la segunda más grande en el mundo católico 
después de San Pedro en Roma. Típico Barrio de 
Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como 
lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. 
Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde 

libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores 
específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y 
alojamiento. 
Opcional: Espectáculo Flamenco.

DÍA 6. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida dirección sur por la ruta de los 
Pueblos Blancos con dirección a Ronda; tiempo 
libre para admirar esta ciudad de origen Celta con 
maravillosas vistas del valle y la montaña. Por la 
tarde continuación hacia una de las más modernas e 
importantes zonas de interés turístico internacional, 
la Costa del Sol.  Cena y alojamiento. 

DÍA 7. COSTA DEL SOL
Desayuno. Día a su disposición para disfrutar de las 
hermosas playas de la Costa del Sol y zonas próximas 
o realizar opcionalmente alguna de nuestras 
excursiones. Cena y alojamiento.

DÍA 8. COSTA DEL SOL – TARIFA – TÁNGER – 
CASABLANCA
Desayuno. Salida a lo largo de la ruta turística de 
la Costa del Sol, vía localidades internacionalmente 
conocidas como Marbella y Puerto Banus, llegada 
a Tarifa. Embarque en el ferry para una corta e 
interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con 
destino a África. Llegada a Tánger, desembarque, 
formalidades de aduana y continuación en autocar 
dirección sur a Casablanca, capital industrial y 
económica y la más poblada albergando el 10% de la 
población. Tiempo Libre. Cena y alojamiento.

DÍA 9. CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica de los sectores más 
interesantes de la ciudad, boulevard Anfa, Plaza de 
las Naciones, áreas residenciales y desde el exterior la 
gran mezquita de Hassan II. Salida hacía Marrakech. 
Marrakech capital del Sur, ubicada dentro de un 
extenso oasis entre las montañas del Atlas y la zona 
predesértica. Visita de la ciudad incluyendo la Torre 
Koutoubia, gemela de La Giralda de Sevilla, Tumbas 
Saadianas y Palacio de la Bahía, paseo por la medina 
y zocos y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de 
adivinos de la fortuna, domadores de serpientes, 
acróbatas, bailarines, todo ello hace que el centro de 
la ciudad sea un teatro al aire libre que requiere la 
participación de la audiencia. No olviden su cámara. 
Opcional: Cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”.

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MÍNIMO 2 PASAJEROS) 

 01 ABRIL 2022 - 25 MARZO 2023 DOBLE SENCILLA
TURISTA 1959 2828
SUPL. ESPAÑA 08 Y 29 ABR //16 DIC 2022 137 137
SUPL. ESPAÑA 01 JUL - 31 OCT 2022 // 01-31 
MAR 2023 137 137

PRIMERA 2232 2183
SUPL. ESPAÑA 08 Y 29 ABR //16 DIC 2022 // 21 
- 31 MAR 2023 233 233

SUPL. ESPAÑA 01 JUL - 31 OCT 2022 // 01-20 
MAR 2023 178 178

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

Córdoba

LLEGADAS VIERNES 

ABRIL 2022 8 15 22 29  

MAYO 2022 6 13 20 27  

JUNIO 2022 3 10 17 24  

JULIO 2022 1 8 15 22 29

AGOSTO 2022 5 12 19 26  

SEPTIEMBRE 2022 2 9 16 23 30
OCTUBRE 2022 7 14 21 28  

NOVIEMBRE 2022 11     
DICIEMBRE 2022 16     

ENERO 2023 13     
FEBRERO 2023 10     
MARZO 2023 3 10 17 24  
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EUROPA

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noche de alojamiento en Madrid, 1 en Cordoba, 2 en Sevilla, 1 en 

Granada, 4 en Costa del Sol, 1 en Casablanca, 1 en Marrakech, y 2 
en Fez.

 » 16 desayunos, y 12 cenas 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante. 
 » Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, 

sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour.
 » Los niños mayores de 7 años pagan como adulto. 
 » Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt 

o 2adt +1mnr) 
 » La parte de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios 

esenciales varíen de forma substancial.
 » Los pasajeros deberán atravesar el control de aduanas con su 

equipaje.
 » Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Durante 

la estancia en Madrid y Costa del Sol no hay servicio de guía 
acompañante.

 DÍA 10. MARRAKECH – RABAT – MEKNES – FEZ
Desayuno. Salida temprano en dirección a Rabat. 
Realizan una visita de la capital del país, Rabat. 
Dicha visita estará compuesta por las puertas del 
palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre 
de Hassan. Continuación hacia la también Ciudad 
Imperial de Meknes, lugar donde visitan las Murallas 
de Bab el Mansour y el Mausoleo de Moulay Ismail, 
única mezquita de todo Marruecos donde se permite 
el acceso a los no musulmanes. Cena y alojamiento.

DÍA 11.  FEZ
Desayuno. Por mañana visita de la más antigua y 
monumental de las Ciudades Imperiales visitando los 
lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio 
Real, Barrio Judío o Mellah, puerta de Bab Bou Jelous 
y paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.
Opcional: Cena con espectáculo. 

DÍA 12. FEZ – TÁNGER – TARIFA – COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida hacía Tánger. Traslado al puerto 
para embarcar en el ferry a través del Estrecho de 
Gibraltar regreso a España. Continuación hacía la 
Costa del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 13. COSTA DEL SOL
Desayuno. Día a su disposición para disfrutar de las 
hermosas playas de Costa del Sol y zonas próximas 
o realizar opcionalmente alguna de nuestras 
excursiones. Cena y alojamiento.

DÍA 14. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada y su increíble y 
asombroso entorno monumental, último baluarte 
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del 
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los 
Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que 
con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como 
W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la 
tarde libre. Cena y alojamiento.
Opcional: Espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio 
del Sacromonte.

DÍA 15. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno. Salida con rumbo norte donde se eleva, 
bajo el cielo de Castilla y rodeada por el río Tajo, la 
impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio 
de la Humanidad y cuna de civilizaciones – donde 
convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes 
y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad 
del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. 
Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando 
por su casco antiguo a través de sus estrechas 
calles. A continuación, visitaremos una factoría para 
presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación 
de metales preciosos en el acero). Continuación hacia 
Madrid. Alojamiento.

DÍA 16. MADRID – MÉXICO.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL 

TURISTA

MADRID TRYP ATOCHA
CÓRDOBA TRYP CÓRDOBA

SEVILLA CATALONIA SANTA JUSTA / 
CATALONIA GIRALDA

COSTA DEL 
SOL

SOL DON PABLO/DON MARCO / 
SOL PRINCIPE

FEZ MENZEH ZALAG 

MARRAKECH MOGADOR KASBAH / ZALAGH 
KASBAH

CASABLANCA MOGADOR MARINA
GRANADA ALIXARES

PRIMERA

MADRID PRINCESA PLAZA / RIU PLAZA 
ESPAÑA

CÓRDOBA HESPERIA CÓRDOBA
SEVILLA MELIÁ LEBREROS 
COSTA DEL 
SOL

SOL DON PABLO/DON MARCO / 
SOL PRINCIPE

FEZ RAMADA ZALAGH / PARC PALACE

MARRAKECH LES JARDINS D'AGDAL / PALM 
PLAZA

CASABLANCA GRAND MOGADOR CITY CENTER
GRANADA CATALONIA GRANADA
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JULIATOURS INCLUYE

 » 2 noche de alojamiento en Madrid, 1 en San Sebastián, 1 en 
Santander, 1 en Oviedo, 1 en La Coruña, 1 en Santiago de 
Compostela, 1 en Vigo, 2 en Oporto, 1 en Fátima, 2 en Lisboa, 1 en 
Córdoba, 2 en Sevilla, 1 en Granada, 1 en Valencia, y 2 en Barcelona.

 » 20 desayunos, y 4 cenas 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

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

 » Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante. 
 » Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, 

sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour.
 » Tasa Turística Local de Barcelona, Lisboa y Oporto no incluida, a 

abonar directamente en el hotel.
 » Los niños mayores de 7 años pagan como adulto. 
 » Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt 

o 2adt +1mnr) 

21 DÍAS /  20 NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

MADRID Y 
PORTUGAL
MADRID, SALAMANCA, OPORTO, COÍMBRA, 
FÁTIMA, LISBOA, CÁCERES, SEVILLA, 
GRANADA, VALENCIA BARCELONA

DÍA 1. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.
 
DÍA 2. MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad; contemplaremos sus orígenes medievales 
como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de 
la Morería, caracterizado por la antigüedad de sus 
edificios y los sabores de sus mesones; recorreremos 
el Madrid cortesano de los Austrias con Felipe II y sus 
edificios renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor y Plaza de la Villa; veremos el Madrid 
de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos 
III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno 
y la Puerta de Alcalá; admiraremos las obras del s. 
XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo 
del Prado; conoceremos el Madrid contemporáneo 
con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, 
Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del 
Oeste, Ciudad Universitaria, zonas comerciales y 
financieras del Madrid Moderno, la emblemática 
Plaza de Toros de las Ventas y el Estadio Santiago 
Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento

DÍA 3. MADRID – SALAMANCA – OPORTO
Desayuno. Se realizará desde nuestros hoteles 
programados en Madrid. Por favor revise su 
documentación para más detalles sobre la recogida. 
Salida hacia Salamanca. Tiempo libre en esta 
ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad 
de gran riqueza arquitectónica y artística y salida 
hacia la frontera portuguesa hasta llegar a Oporto. 
Alojamiento.

DÍA 4. OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, considerada 
Patrimonio de la Humanidad donde contemplaremos 
la Catedral, el edificio de la Bolsa y la Iglesia de Santa 
Clara. Después disfrute de una perspectiva diferente 
de la ciudad a lo largo del río Duero a bordo del 
Crucero BlueBoats y descubra el patrimonio histórico 
visitando una conocida Bodega de Vino de Oporto 
con degustación de vinos incluida. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 5. OPORTO – COIMBRA – FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de 
una de las universidades más antiguas de Europa y 
cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fátima. 
Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Peregrinación 

Mundial con su impresionante Basílica y la Cova 
da Iria lugar donde se apareció la Virgen María. La 
Capilla de las Apariciones, corazón del santuario, con 
las tumbas de los tres pastorcillos, Lucía, Francisco y 
Jacinta. Alojamiento.

DÍA 6. FÁTIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBAÇA 
– LISBOA
Desayuno. hacia el Monasterio de Batalha, obra 
maestra de estilo gótico y manuelino considerada 
Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos hacia 
el pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo 
libre y continuación Alcobaça con su iglesia gótica y 
monasterio cisterciense, cuyos orígenes se remontan 
al siglo XII y luego Lisboa.  Alojamiento.

DÍA 7. LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
antiguamente conocida como Olissipo, recorrido 
a través de sus principales plazas y avenidas, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 
Monumento a los Descubridores y visitaremos el 
Museo de Carruajes. Tarde libre para descubrir los 
nostálgicos rincones de esta ciudad como el Barrio 
de Alfama o realizar la excursión opcional a Sintra y 
Cascáis (Patrimonio de la Humanidad).  Alojamiento

DÍA 8. LISBOA – CÁCERES – MADRID
Desayuno. Salida a las 07:30 horas a Cáceres, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, mezcla arquitectónica 
del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. 
Pasearemos por su casco antiguo, Barrio Medieval y 
su Plaza Mayor. Continuación a Madrid. Alojamiento

DÍA 9. VIGO – VIANA DO CASTELO – OPORTO
Desayuno. hacia la frontera portuguesa para 
llegar a Viana Do Castelo, ciudad situada entre la 
desembocadura del río Miño y Oporto, para llegar a 
Oporto. Alojamiento.

DÍA 10. OPORTO 
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, considerada 
Patrimonio de la Humanidad donde contemplaremos 
la Catedral, el edificio de la Bolsa y la Iglesia de Santa 
Clara. Después disfrute de una perspectiva diferente 
de la ciudad a lo largo del río Duero a bordo del 
Crucero BlueBoats y descubra el patrimonio histórico 
visitando una conocida Bodega de Vino de Oporto 
con degustación de vinos incluida. Resto del día libre.  
Alojamiento.

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MÍNIMO 2 PASAJEROS) 

01 ABRIL - 31 OCTUBRE 2022 DOBLE SENCILLA
TURISTA 2988 4256
SUPL. ESPAÑA 11 - 25 ABR // 01 JUL - 31 OCT 
2022 137 137

PRIMERA 3218 4697
SUPL. ESPAÑA 11 - 25 ABR 2022 233 233
SUPL. ESPAÑA 01 JUL - 31 OCT 2022 178 178
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO

Coimbra
Fátima

Batalha
Nazaré Cáceres

Córdoba
Sevilla Granada

LLEGADAS LUNES 

ABRIL 2022 11 25    

MAYO 2022 2 9 16 23 30

JUNIO 2022 6 13 20   

JULIO 2022 4 18    

AGOSTO 2022 1 15 22 29  

SEPTIEMBRE 2022 5 12 19 26  
OCTUBRE 2022 3 10    
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DÍA 11. OPORTO – COÍMBRA – FÁTIMA  
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de 
una de las universidades más antiguas de Europa y 
cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fátima. 
Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Peregrinación 
Mundial con su impresionante Basílica y la Cova da Iria 
lugar donde se apareció la Virgen María. La Capilla de 
las Apariciones, corazón del santuario, con las tumbas 
de los tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Por 
la noche posibilidad de atender la procesión de velas. 
Alojamiento.

DÍA 12. FÁTIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBACA 
– LISBOA 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Batalha, obra 
maestra de estilo gótico y manuelino considerada 
Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos hacia 
el pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo 
libre y continuación Alcobaça con su iglesia gótica y 
monasterio cisterciense, cuyos orígenes se remontan 
al siglo XII y luego Lisboa. Alojamiento. 
Opcional: Por la noche, recomendamos asistir a un 
espectáculo de Fado (folklore típico portugués).

DÍA 13. LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
antiguamente conocida como Olissipo, recorrido 
a través de sus principales plazas y avenidas, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 
Monumento a los Descubridores y visitaremos el 
Museo de Carruajes. Tarde libre para descubrir los 
nostálgicos rincones de esta ciudad como el Barrio 
de Alfama o realizar la excursión opcional a Sintra y 
Cascáis (Patrimonio de la Humanidad).  Alojamiento
Opcional: Excursión a Sintra y Cascáis (Patrimonio de la 
Humanidad)

DÍA 14. LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno. Salida a Cáceres, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, mezcla arquitectónica del Románico, 
Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos 
por su casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza 
Mayor. Continuación dirección sur hacia Córdoba, en 
el pasado capital del Califato. Cena y alojamiento.

DÍA 15. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la impresionante 
Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y 
ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles 
del Barrio Judío. A continuación, después de un corto 
recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y 
alojamiento.

DÍA 16. SEVILLA
Desayuno. Salida a la visita monumental y panorámica 
de la ciudad, incluyendo entrada a la Catedral, la 
segunda más grande en el mundo católico después 
de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, 
escenario natural de “Carmen” así como lugar donde 
se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María 
Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir 

diferentes perspectivas y sabores específicos de esta 
activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento. 
Opcional: Espectáculo Flamenco.

DÍA 17. SEVILLA – GRANADA
Desayuno. Salida con dirección este a través de la ruta 
del Califato hacia el corazón de Andalucía observando 
un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y 
su increíble y asombroso entorno monumental, 
último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 
1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de 
la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, 
jardines, patios que con sus vistas y sonidos han 
inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos 
de la Alhambra”. Cena y alojamiento. 
Opcional: Espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio 
del Sacromonte
.
DÍA 18. GRANADA – VALENCIA
Desayuno. Salida hacia la costa Mediterránea, 
vía Murcia, capital del fértil jardín del río Segura, 
continuamos hacia el norte para vía Alicante, la 
segunda ciudad más grande de la región de Valencia, 
llegar a Valencia una de las principales capitales de 
la costa Mediterránea con su moderno Complejo 
Arquitectónico de las Artes y las Ciencias integrado 
por seis edificios: Hemisfèric, Umbracle, Museo de las 
Ciencias, Oceanogràfic, Palau de les Arts y Ágora. De 
Valencia es también originaría la internacionalmente 
conocida “Paella”. Alojamiento.

DÍA 19. VALENCIA – BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de esta luminosa 
ciudad contemplando su casco antiguo para a 
continuación pasar por el viejo cauce del río Turia y 
visitar el complejo más “avant-garde”, la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, para admirar exteriormente sus 
emblemáticos edificios. Por la tarde salida dirección 
norte a lo largo de la costa Mediterránea hacia 
Catalunya vía Tarragona, la romana Tarraco. Llegada 
a Barcelona, ciudad principal del Mediterráneo y lugar 
de nacimiento del famoso arquitecto Antonio Gaudí 
símbolo del Modernismo Catalán. Alojamiento

DÍA 20. BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 
conocida mundialmente por sus Juegos Olímpicos 
de 1992, recorrido por las principales avenidas con 
sus impresionantes edificios modernistas de Gaudí 
y contemplar sus obras más emblemáticas: Casa 
Milá, La Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios 
Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuic 
con vistas espectaculares tanto de la ciudad como 
del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el 
Barrio Gótico con su centro histórico. La tarde es a su 
disposición para seguir descubriendo los atractivos 
que ofrece la ciudad, así como su variada y exquisita 
gastronomía. Alojamiento

DÍA 21. BARCELONA – MÉXICO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL 

TURISTA

MADRID TRYP ATOCHA
SAN SEBASTIÁN PALACIO DE AIETE

SANTANDER HOTEL SANTEMAR

OVIEDO AC OVIEDO FÓRUM
LA CORUÑA AC CORUÑA
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA TRYP SANTIAGO

VIGO BARCELÓ OCCIDENTAL VIGO
OPORTO AC PORTO 

FÁTIMA AUREA FÁTIMA / ESTRELA DE 
FÁTIMA / REGINA

LISBOA ROMA
CÓRDOBA TRYP CÓRDOBA

SEVILLA CATALONIA SANTA JUSTA / 
CATALONIA GIRALDA

GRANADA LOS ÁNGELES
VALENCIA NH VALENCIA LAS ARTES
BARCELONA CATALONIA BARCELONA 505

PRIMERA

MADRID PRINCESA PLAZA / RIU PLAZA 
ESPAÑA

SAN SEBASTIÁN PALACIO DE AIETE
SANTANDER HOTEL SANTEMAR
OVIEDO AC OVIEDO FÓRUM
LA CORUÑA AC CORUÑA
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA TRYP SANTIAGO

VIGO BARCELÓ OCCIDENTAL VIGO
OPORTO VILA GALE PORTO

FÁTIMA AUREA FÁTIMA / ESTRELA DE 
FÁTIMA / REGINA

LISBOA LUTÉCIA / VILA GALE OPERA

CÓRDOBA HESPERIA CÓRDOBA

SEVILLA MELIÁ LEBREROS 
GRANADA MELIÁ GRANADA
VALENCIA NH VALENCIA LAS ARTES
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EU
RO

PA
9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

ESPAÑA, CULTURA 
Y SOL
MADRID, CÁCERES, CÓRDOBA, SEVILLA, 
RONDA, COSTA DEL SOL, GRANADA, TOLEDO

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

DÍA 2. MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad; contemplaremos sus orígenes medievales como 
la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería, 
caracterizado por la antigüedad de sus edificios y los 
sabores de sus mesones; recorreremos el Madrid 
cortesano de los Austrias con Felipe II y sus edificios 
renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor 
y Plaza de la Villa; veremos el Madrid de los Borbones y el 
trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente 
de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos 
las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el 
Museo del Prado; conoceremos el Madrid contemporáneo 
con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio 
de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad 
Universitaria, zonas comerciales y financieras del Madrid 
Moderno, la emblemática Plaza de Toros de las Ventas y el 
Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento

DÍA 3. MADRID – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno. Salida se realizará desde nuestros hoteles 
programados en Madrid. Por favor revise su documentación 
para más detalles sobre la recogida. Salida en dirección 
oeste a través de la autovía hacia Extremadura, tierra natal 
de diversos descubridores del nuevo mundo. Llegada a 
Cáceres, capital de la provincia, declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Tiempo libre para pasearse por la parte 
antigua con sus ancianas murallas y su bien conocido 
barrio medieval. Continuación hacia Córdoba, en el pasado 
capital del Califato. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CÓRDOBA – SEVILLA 
Desayuno. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral 
que relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos 
a través de las estrechas calles del Barrio Judío. A 
continuación, después de un corto recorrido de unas dos 
horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita monumental y panorámica 
de la ciudad, incluyendo entrada a la Catedral, la segunda 
más grande en el mundo católico después de San Pedro 
en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural 
de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló el mito 
de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. 
– Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y 
sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. 
Cena y alojamiento. 
Opcional: Visita opcional de un espectáculo Flamenco

DÍA 6. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida dirección sur por la ruta de los Pueblos 
Blancos con dirección a Ronda; tiempo libre para admirar 
esta ciudad de origen Celta con maravillosas vistas del valle 
y la montaña. Por la tarde continuación hacia una de las 
más modernas e importantes zonas de interés turístico 
internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 7. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso 
entorno monumental, último baluarte del Reino Nazarí 
de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso 
conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, 
fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han 
inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la 
Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el 
cielo de Castilla y rodeada por el río Tajo, la impresionante 
ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad y 
cuna de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, 
cristianos, musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia 
y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento 
Nacional. Breve visita guiada de esta histórica ciudad, 
paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas 
calles. A continuación, visitaremos una factoría para 
presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de 
metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. 
Alojamiento

DÍA 9. MADRID – MÉXICO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Cáceres

Córdoba

Ronda

Toledo

JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noche de alojamiento en Madrid, 1 en Córdoba, 2 en Sevilla, 1 en 
Costa del Sol y 1 en Granada

 » 8 desayunos, y 5 cenas 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Seguro de asistencia básico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante. 
 » Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, 

sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour.
 » Los niños mayores de 7 años pagan como adulto. 
 » Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt 

o 2adt +1mnr) 

LLEGADAS VIERNES 

ABRIL 2022 8 15 22 29  

MAYO 2022 6 13 20 27  

JUNIO 2022 3 10 17 24  

JULIO 2022 1 8 15 22 29

AGOSTO 2022 5 12 19 26  

SEPTIEMBRE 2022 2 9 16 23 30
OCTUBRE 2022 14 21 28   

NOVIEMBRE 2022 11 18    
DICIEMBRE 2022 16 23    

ENERO 2023 13 20    
FEBRERO 2023 10 17    
MARZO 2023 3 10 17 24  

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
(MÍNIMO 2 PASAJEROS) 

01 ABRIL 2022 - 25 MARZO 2023 DOBLE SENCILLA
TURISTA 1169 2227
SUPL. ESPAÑA 08 Y 29 ABR 2022 137 137
SUPL. ESPAÑA 01 JUL - 31 OCT // 01 - 31 DIC 
2022 55 55

PRIMERA 1339 1980
SUPL. ESPAÑA 08 Y 29 ABR 2022 233 233
SUPL. ESPAÑA 01 JUL - 31 OCT // 01 - 31 DIC 2022 69 69
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL 

TURISTA

MADRID TRYP ATOCHA
CÓRDOBA TRYP CÓRDOBA

SEVILLA CATALONIA SANTA JUSTA / 
CATALONIA GIRALDA

COSTA DEL 
SOL

SOL DON PABLO/DON MARCO / 
SOL PRINCIPE

GRANADA ALIXARES

PRIMERA

MADRID PRINCESA PLAZA / RIU PLAZA 
ESPAÑA

CÓRDOBA HESPERIA CÓRDOBA
SEVILLA MELIA LEBREROS
COSTA DEL 
SOL

SOL DON PABLO/DON MARCO / 
SOL PRINCIPE

GRANADA CATALONIA GRANADA


