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SUDAM
ÉRICA

Consulta en línea juliatours.com.mx

5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BUENOS AIRES 
CLÁSICO
BUENOS AIRES

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

DÍA 2. BUENOS AIRES 
(City Tour y Cena Show de Tango)
Desayuno. En la mañana visita de la ciudad, 
conociendo: Plaza de Mayo, Catedral, Avenida 9 
de Julio, Teatro Colon, Palacio Legislativo, Avenida 
Paseo Colón, La Boca, Palermo, La Recoleta, Avenida 
Alvear, Calle Santa Fe, Plaza San Martín. Tarde libre. 
Por la noche Cena show de Tango con traslados. 
Alojamiento. 

DÍA 3. BUENOS AIRES 
(Excursión Delta y Zona Norte)
Desayuno. Tomar contacto con el Delta, significa valorar 
la generosidad de la naturaleza y darse cuenta de que 
este singular lugar del mundo jamás puede ser invisible 

a los ojos. Para cumplir lo dicho, partiremos de Buenos 
Aires rumbo a este escenario natural, navegaremos 
entre sus islas. La vida del isleño es muy especial, 
conoceremos sus costumbres, cultura y formas de 
vida. A partir de ahora la visita cambia de naturaleza 
a majestuosas mansiones de la zona norte de nuestra 
provincia. San Isidro, su historia, sus personajes, 
realizaremos una parada. Ya de regreso a nuestro hotel 
pasaremos por la Quinta Residencial del presidente de 
la Nación (quinta de Olivos). Alojamiento.

DÍA 4. BUENOS AIRES  
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayunos. 
 » City Tour por Buenos Aires. 
 » Cena Show de Tango con traslados. 
 » Excursión Delta y Zona Norte. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tasas urbanas en Buenos Aires, aproximadamente 6 dólares por 

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » 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 SEP 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 452 438 625
PRIMERA 485 468 758
SUPERIOR 671 647 1132
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA BUENOS AIRES LOI SUITES ESMERALDA
PRIMERA BUENOS AIRES ARGENTA TOWER
SUPERIOR BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

BUENOS AIRES
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ARGENTINA 
CLÁSICA
BUENOS AIRES, BARILOCHE

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

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

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

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

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

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

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BUENOS AIRES LOI SUITES ESMERALDA

BARILOCHE CARLOS V 

PRIMERA
BUENOS AIRES ARGENTA TOWER

BARILOCHE CACIQUE INACAYAL 

SUPERIOR
BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

BARILOCHE VILLA HUINID BUSTILLO 

BUENOS AIRES

BARILOCHE

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

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

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

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  
 » 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 SEP 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 568 515 1025
SUPLE. 01 JUL AL 31 AGO. 121 96 212
PRIMERA 726 692 1351
SUPLE. 01 JUL AL 31 AGO. 141 145 271
SUPERIOR 886 784 1674
SUPLE. 01 JUL AL 31 AGO. 200 184 385
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ARGENTINA 
ESPECIAL
BUENOS AIRES, BARILOCHE, IGUAZÚ

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

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

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

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

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

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

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BUENOS AIRES LOI SUITES ESMERALDA

BARILOCHE CARLOS V 
IGUAZÚ VILLAGE CATARATAS

PRIMERA
BUENOS AIRES ARGENTA TOWER

BARILOCHE CACIQUE INACAYAL 
IGUAZÚ RAÍCES ESTURIÓN

SUPERIOR
BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

BARILOCHE VILLA HUINID BUSTILLO 
IGUAZÚ FALLS IGUAZÚ HOTEL & SPA

BUENOS AIRES

IGUAZÚ

BARILOCHE

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

NO INCLUYE
 » Tasas eco municipales en Bariloche, aproximadamente 5 dólares por 

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

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

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  
 » 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 SEP 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 793 738 1270
SUPLE. 01 JUL AL 31 AGO. 167 129 312
PRIMERA 982 934 1753
SUPLE. 01 JUL AL 31 AGO. 210 216 338
SUPERIOR 1193 1137 2093
SUPLE. 01 JUL AL 31 AGO. 267 188 537
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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SUDAM
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Consulta en línea juliatours.com.mx

10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

GLACIARES Y 
CATARATAS
BUENOS AIRES, CALAFATE, IGUAZÚ

DÍA 1. BUENOS AIRES
Llegada a la Ciudad de Buenos Aires. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

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

DÍA 3. BUENOS AIRES – CALAFATE
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia Calafate. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. CALAFATE (Excursión Perito Moreno)
Desayuno. Salida desde la mañana para recorrer 
los 80 kms de distancia que separan a El Calafate 
del Glaciar Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto se conocerán 
hermosos lugares de la pre-cordillera andina, 
bordeando la margen sur del lago Argentino. Luego 
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se llegará al 
Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los 
Glaciares. Bordeando el Lago Rico se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el agua hasta 
que por fin podremos apreciar en toda su magnitud 
esta maravilla natural que ha sido declarada por las 
Naciones Unidas como Patrimonio de la humanidad. 
Regreso al Calafate. Alojamiento.

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

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

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

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

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

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BUENOS AIRES LOI SUITES ESMERALDA

CALAFATE CYAN CALAFATE 
IGUAZÚ VILLAGE CATARATAS

PRIMERA
BUENOS AIRES ARGENTA TOWER

CALAFATE LAGOS DEL CALAFATE 
IGUAZÚ RAÍCES ESTURIÓN

SUPERIOR
BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

CALAFATE XELENA
IGUAZÚ FALLS IGUAZÚ HOTEL & SPA

BUENOS AIRES

IGUAZÚ

CALAFATE

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayunos. 
 » City Tour por Buenos Aires. 
 » 03 noches de alojamiento en El Calafate con desayunos. 
 » Excursión a Perito Moreno (incluye entrada al parque).  
 » 03 noches de alojamiento en Iguazú con desayunos.
 » Excursión Cataratas Argentinas (incluye entrada al parque). 
 » Excursión Cataras Brasileras (incluye entrada al parque). 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tasas urbanas en Buenos Aires, aproximadamente 6 dólares por 

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » Impuesto pagadero en el aeropuerto de Calafate 18 USD aprox. Por 

pax.  
 » 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 SEP 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 847 821 1356
PRIMERA 899 834 1511
SUPLE. 05 ENE LA 31 MAR 2022 189 181 200
SUPERIOR 1173 1062 2059
SUPLE. 05 ENE LA 31 MAR 2022 268 274 519
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

TIERRA DE FUEGO Y 
GLACIARES
BUENOS AIRES, USHUAIA, CALAFATE

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

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

DÍA 3. BUENOS AIRES – USHUAIA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo hacia Ushuaia. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. USHUAIA 
(Excursión Parque Nacional Tierra de Fuego)
Desayuno. Excursión Parque Nacional Tierra 
del Fuego: Representa el área natural protegida 
más austral, siendo el único Parque Nacional 
que posee costas marítimas, abarcando una 
franja de 6 km. De ancho sobre el Canal Beagle 
y una superficie de 63.000 Hectáreas. Se llega 
por la ruta nacional Nº 3 al S.O. de Ushuaia, 
conociendo en el camino Río Pipo, Monte Susana, 
Bahía Ensenada, avistando isla Redonda, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna Verde y Negra, 
represa de castores, Bahía Lapataia, marcando 
el final de la ruta, a 3.242 km. de Capital Federal. 
La topografía del Parque es sumamente variada; 
todo es una sucesión de montañas escarpadas, 
ríos, valle y lagos, dando lugar a paisajes muy 
variado, desde el pintoresco y alegre arroyo 
hasta la mole de imponentes montañas, o el 
extraordinario espectáculo del majestuoso Canal 
Beagle. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5.t USHUAIA 
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 6. USHUAIA – CALAFATE  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia Calafate. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7. CALAFATE (Excursión a Perito Moreno)
Desayuno. Salida desde la mañana para recorrer 
los 80 kms de distancia que separan a El Calafate 
del Glaciar Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto se conocerán 
hermosos lugares de la pre-cordillera andina, 
bordeando la margen sur del lago Argentino. Luego 
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se llegará al 
Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los 
Glaciares. Bordeando el Lago Rico se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el agua hasta 
que por fin podremos apreciar en toda su magnitud 
esta maravilla natural que ha sido declarada por las 
Naciones Unidas como Patrimonio de la humanidad. 
Regreso al Calafate. Alojamiento. 

DÍA 8. CALAFATE 
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 9. CALAFATE – BUENOS AIRES 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia Buenos Aires. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BUENOS AIRES LOI SUITES ESMERALDA

USHUAIA LOS ÑIRES
CALAFATE CYAN CALAFATE

PRIMERA
BUENOS AIRES ARGENTA TOWER

USHUAIA FUEGUINO
CALAFATE LAGOS DEL CALAFATE 

SUPERIOR
BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

USHUAIA LAS HAYAS 
CALAFATE XELENA

BUENOS AIRES

CALAFATE

USHUAIA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayunos. 
 » City Tour por Buenos Aires. 
 » 03 noches de alojamiento en Ushuaia con desayunos.
 » Excursión Parque Nacional Tierra de Fuego (incluye entrada al parque). 
 » 03 noches de alojamiento en El Calafate con desayunos. 
 » Excursión a Perito Moreno (incluye entrada al parque).  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Impuesto pagadero en el aeropuerto de Calafate 18 USD aprox. Por 

pax. 
 » Impuesto pagadero en el aeropuerto de Ushuaia 18 USD aprox. Por 

pax. 
 » Tasas urbanas en Buenos Aires, aproximadamente 6 dólares por 

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » 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 SEP 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 886 790 1468
PRIMERA 1099 1016 1948
SUPERIOR 1526 1564 2781
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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11DÍAS / 10 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

DESCUBRE LA 
PATAGONIA 
ARGENTINA
BUENOS AIRES, BARILOCHE, CALAFATE

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

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

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

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

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

luego Bahía López al pie del cerro del mismo nombre. 
Más adelante esta el punto panorámico, un balcón 
natural con vista espectacular. Luego se pasa por el 
puente sobre el lago Moreno y se comienza a bordear 
la Laguna El Trébol de regreso a la ciudad, cerrando el 
Circuito Chico. Tarde libre.Alojamiento.

DÍA 6. BARILOCHE 
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

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

DÍA 8. CALAFATE (Excursión a Perito Moreno)
Desayuno. Salida desde la mañana para recorrer 
los 80 kms de distancia que separan a El Calafate 
del Glaciar Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto se conocerán 
hermosos lugares de la pre-cordillera andina, 
bordeando la margen sur del lago Argentino. Luego 
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se llegará al 
Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los 
Glaciares. Bordeando el Lago Rico se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el agua hasta 
que por fin podremos apreciar en toda su magnitud 
esta maravilla natural que ha sido declarada por las 
Naciones Unidas como Patrimonio de la humanidad. 
Regreso al Calafate. Alojamiento.

DÍA 9. CALAFATE
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 10. CALAFATE – BUENOS AIRES  
Desayuno.A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia Buenos Aires. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BUENOS AIRES LOI SUITES ESMERALDA

BARILOCHE CARLOS V 
CALAFATE CYAN CALAFATE

PRIMERA
BUENOS AIRES ARGENTA TOWER

BARILOCHE CACIQUE INACAYAL 
CALAFATE LAGOS DEL CALAFATE 

SUPERIOR
BUENOS AIRES INTERCONTINENTAL 

BARILOCHE VILLA HUINID BUSTILLO 
CALAFATE XELENA

BUENOS AIRES

CALAFATE

BARILOCHE

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayunos. 
 » City Tour por Buenos Aires. 
 » 03 noches de alojamiento en Bariloche con desayunos. 
 » Excursión Circuito Chico. 
 » 03 noches de alojamiento en El Calafate con desayunos.  
 » Excursión a Perito Moreno (incluye entrada al parque).  

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

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

persona, pagaderos al llegar al hotel.
 » Impuesto pagadero en el aeropuerto de Calafate 18 USD aprox. Por 

pax. 
 » 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 SEP 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 832 762 1370
SUPLE. 01 AL 31 JUL 2022 110 86 262
PRIMERA 1095 1038 1955
SUPLE. 01 AL 31 JUL 2022 58 60 126
SUPERIOR 1188 1126 2195
SUPLE. 05 ENE LA 28 FEB 2022 204 205 362
SUPLE. 01 AL 31 JUL 2022 268 163 495
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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4 DÍAS / 3 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BOLIVIA EXPRESS
LA PAZ, UYUNI

DÍA 1. LA PAZ (City Tour) 
Llegada y visita de ciudad. Visite la calle Colonial 
Jaén, la cual es una de las calles coloniales mejor 
conservadas de la ciudad. El recorrido continúa 
hasta la Plaza Murillo, donde se encuentran la 
Catedral, el Palacio de Gobierno y el Congreso 
Nacional. Después, pasear por el Mercado de las 
Brujas ofrece una ventana fascinante al mundo 
secreto del misticismo andino. Más tarde, visita al 
mercado típico Rodríguez, el mercado de alimentos 
más grande de La Paz, la variedad de productos es 
tan colorida como el atuendo de las mujeres locales 
que los venden. Sin duda, una visita obligada en 
La Paz es viajar en Teleférico para disfrutar de 
fantásticas vistas y para finalizar el recorrido, visite 
el espectacular Valle de la Luna, que está situado 
a 10 kilómetros del centro de La Paz, es un área 
única con paisajes lunares. Los altos pináculos de 
color tostado se elevan desde la ladera erosionada, 
creando un laberinto de formaciones geológicas 
de otro mundo. Estas figuras de arcilla y arenisca 
tomaron forma a lo largo de miles de años, a medida 
que los fuertes vientos y las lluvias erosionaron 
las montañas dando como resultado un paisaje 
extraño y fascinante de apreciar. Alojamiento.
 
DÍA 2. LA PAZ – UYUNI (Excursión a Copacabana 
y Navegación por el Lago Titicaca)
A primera hora traslado hacia Copacabana. Breve 
visita al Santuario de la virgen de Copacabana, para 
luego abordar el Crucero Catamarán y navegar 
hacia la Isla del Sol, disfrutando de un snack a 
bordo. En esta legendaria isla, cuna del Imperio 
Incaico, se visita el Jardín, las Escaleras y la Fuente 
del Inca, posteriormente el itinerario incluye la 
visita al Complejo Cultural Inti Wata, el principal 
atractivo turístico privado de Bolivia, incluye el 
museo subterráneo del Ekako, los centros de 
medicina tradicional y de construcción de balsas 
de totora, las terrazas Pachamama de agricultura 

incaica, un centro artesanal, el refugio Intica y 
la más grande variedad de camélidos andinos 
ubicados en el mirador “Manco Kapac”. La visita al 
Complejo Inti Wata también incluye la experiencia 
única de navegar a bordo de una inmensa balsa 
típica de Totora y de realizar una visita panorámica 
al palacio incaico de Pilkokaina. Se aborda 
nuevamente el catamarán para luego continuar la 
navegación disfrutando de un almuerzo buffet y 
del majestuoso panorama del lago Titicaca. Por la 
tarde, arribo a nuestro puerto para el traslado por 
carretera al aeropuerto de La Paz, para abordar el 
vuelo con destino a Uyuni. Alojamiento.

DÍA 3. UYUNI – LA PAZ (Excursión al Salar)
A la hora indicada salida hacia el Salar para visitar la 
población de Colchani donde es posible observar el 
proceso de extracción de sal a mano y las artesanías 
locales de sal. Visita a Playa Blanca, museo de sal; 
los ojos de sal, interesantes por ser puntos de salida 
del agua subterránea del salar; los hexágonos de 
sal formas geométricas en la superficie del salar, 
montones de sal y atravesaremos el salar para 
disfrutar de los hermosos paisajes. Almuerzo 
picnic en el Salar. Continuamos con la visita a Isla 
Incahuasi. Esta isla está situada en el corazón 
del salar y es la más grande de un grupo de islas 
que representa un ecosistema aislado. La isla 
está poblada de una especie de cactus que llegan 
a medir hasta 12 metros de altura, brindando un 
panorama impresionante del lugar. Al finalizar el 
recorrido traslado al aeropuerto para abordar el 
vuelo con destino a La Paz. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
LA PAZ CASA DE PIEDRA 
UYUNI LUNA SALADA (4 ESTRELLAS) 

PRIMERA
LA PAZ HOTEL EUROPA 
UYUNI LUNA SALADA  

SUPERIOR
LA PAZ CAMINO REAL 
UYUNI LUNA SALADA (4 ESTRELLAS) 

UYUNI

LA PAZ

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 02 noches de alojamiento en La Paz. 
 » City Tour por La Paz. 
 » Excursión a Copacabana y Navegación por el Lago Titicaca con 

almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Uyuni. 
 » Excursión al Salar con almuerzo. 
 » 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

05 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1107 960 1792 788
PRIMERA 1137 990 1879 809
SUPERIOR 1255 1108 2071 892
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 7 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR POR 
HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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DÍA 1. LA PAZ (City Tour) 
Llegada y visita de ciudad. Visite la calle Colonial 
Jaén, la cual es una de las calles coloniales mejor 
conservadas de la ciudad. El recorrido continúa 
hasta la Plaza Murillo, donde se encuentran la 
Catedral, el Palacio de Gobierno y el Congreso 
Nacional. Después, pasear por el Mercado de las 
Brujas ofrece una ventana fascinante al mundo 
secreto del misticismo andino. Más tarde, visita al 
mercado típico Rodríguez, el mercado de alimentos 
más grande de La Paz, la variedad de productos es 
tan colorida como el atuendo de las mujeres locales 
que los venden. Sin duda, una visita obligada en 
La Paz es viajar en Teleférico para disfrutar de 
fantásticas vistas y para finalizar el recorrido, visite 
el espectacular Valle de la Luna, que está situado 
a 10 kilómetros del centro de La Paz, es un área 
única con paisajes lunares. Los altos pináculos de 
color tostado se elevan desde la ladera erosionada, 
creando un laberinto de formaciones geológicas 
de otro mundo. Estas figuras de arcilla y arenisca 
tomaron forma a lo largo de miles de años, a medida 
que los fuertes vientos y las lluvias erosionaron 
las montañas dando como resultado un paisaje 
extraño y fascinante de apreciar. Alojamiento.

DÍA 2. LA PAZ (Excursión a Copacabana y 
Navegación por el Lago Titicaca)
A primera hora traslado hacia Copacabana. Breve 
visita al Santuario de la virgen de Copacabana, para 
luego abordar el Crucero Catamarán y navegar 
hacia la Isla del Sol, disfrutando de un snack a 
bordo. En esta legendaria isla, cuna del Imperio 
Incaico, se visita el Jardín, las Escaleras y la Fuente 
del Inca, posteriormente el itinerario incluye la visita 
al Complejo Cultural Inti Wata, el principal atractivo 
turístico privado de Bolivia, incluye el museo 
subterráneo del Ekako, los centros de medicina 
tradicional y de construcción de balsas de totora, 
las terrazas Pachamama de agricultura incaica, un 
centro artesanal, el refugio Intica y la más grande 
variedad de camélidos andinos ubicados en el 
mirador “Manco Kapac”. La visita al Complejo Inti 
Wata también incluye la experiencia única de 
navegar a bordo de una inmensa balsa típica de 
Totora y de realizar una visita panorámica al palacio 
incaico de Pilkokaina. Se aborda nuevamente el 
catamarán para luego continuar la navegación 
disfrutando de un almuerzo buffet y del majestuoso 
panorama del lago Titicaca. Por la tarde, arribo a 
nuestro puerto para el traslado por carretera a La 
Paz. Alojamiento.

DÍA 3. LA PAZ – UYUNI (Excursión al Salar)
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo con destino a Uyuni. Llegada y 
salida hacia el Salar para visitar la población de 
Colchani donde es posible observar el proceso de 
extracción de sal a mano y las artesanías locales de 
sal. Visita a Playa Blanca, museo de sal; los ojos de 
sal, interesantes por ser puntos de salida del agua 
subterránea del salar; los hexágonos de sal formas 
geométricas en la superficie del salar, montones de 
sal y atravesaremos el salar para disfrutar de los 
hermosos paisajes. Almuerzo picnic en el Salar. 
Continuamos con la visita a Isla Incahuasi. Esta 
isla está situada en el corazón del salar y es la 
más grande de un grupo de islas que representa 
un ecosistema aislado. La isla está poblada de una 
especie de cactus que llegan a medir hasta 12 metros 
de altura, brindando un panorama impresionante 
del lugar. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. UYUNI 
(Excursión al Salar y Volcán Tunupa)
Nuevamente salida al Salar de Uyuni para la 
visita a la parte norte del salar donde visitaremos 
las Momias de Coquesa, restos arqueológicos 
humanos en una pequeña cueva cerca del Volcán 
Tunupa de donde se podrá observar la inmensidad 
del salar además de visitar la Cueva de Chiquini, 
una cueva de forma circular y húmeda donde se 
observa impresionantes formas de estalactitas y 
estalagmitas. Almuerzo picnic en el Salar. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. UYUNI – LA PAZ 
(Excursión a las Ruinas de Tiwanaku)
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo con destino a La Paz. Llegada y 
visita a las Ruinas de Tiwanaku. Esta ciudad fue 
la capital de una antigua civilización, Tiwanaku, 
situada a sólo 72 Km. de la ciudad de La Paz. 
Durante su época de esplendor, Tiwanaku fue el 
principal centro ceremonial y cuna de la cultura 
andina. Estas ruinas preincaicas iniciaron una serie 
de debates arqueológicos, que perduran en la 
actualidad. Según pruebas de Radio Carbono 14, 
el surgimiento de esta cultura estaría por los años 
1580 AC. Regreso a La Paz. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BOLIVIA CULTURAL
LA PAZ, UYUNI

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
LA PAZ CASA DE PIEDRA 
UYUNI LUNA SALADA (4 ESTRELLAS) 

PRIMERA
LA PAZ HOTEL EUROPA 
UYUNI LUNA SALADA  

SUPERIOR
LA PAZ CAMINO REAL 
UYUNI LUNA SALADA (4 ESTRELLAS) 

UYUNI

LA PAZ

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en La Paz. 
 » City Tour por La Paz. 
 » Excursión a Copacabana y Navegación por el Lago Titicaca con 

almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Uyuni. 
 » Excursión al Salar con almuerzo. 
 » Excursión al Salar y Volcán Tunupa con almuerzo. 
 » Excursión a las Ruinas de Tiwanaku. 
 » 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

05 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1801 1521 3100 1274
PRIMERA 1882 1601 3260 1331
SUPERIOR 2059 1778 3548 1454
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 7 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR POR 
HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BOLIVIA IDEAL
LA PAZ, SUCRE, UYUNI

DÍA 1. LA PAZ (City Tour) 
Llegada y visita de ciudad. Visite la calle Colonial 
Jaén, la cual es una de las calles coloniales mejor 
conservadas de la ciudad. El recorrido continúa 
hasta la Plaza Murillo, donde se encuentran la 
Catedral, el Palacio de Gobierno y el Congreso 
Nacional. Después, pasear por el Mercado de las 
Brujas ofrece una ventana fascinante al mundo 
secreto del misticismo andino. Más tarde, visita al 
mercado típico Rodríguez, el mercado de alimentos 
más grande de La Paz, la variedad de productos es 
tan colorida como el atuendo de las mujeres locales 
que los venden. Sin duda, una visita obligada en 
La Paz es viajar en Teleférico para disfrutar de 
fantásticas vistas y para finalizar el recorrido, visite 
el espectacular Valle de la Luna, que está situado 
a 10 kilómetros del centro de La Paz, es un área 
única con paisajes lunares. Los altos pináculos de 
color tostado se elevan desde la ladera erosionada, 
creando un laberinto de formaciones geológicas 
de otro mundo. Estas figuras de arcilla y arenisca 
tomaron forma a lo largo de miles de años, a medida 
que los fuertes vientos y las lluvias erosionaron 
las montañas dando como resultado un paisaje 
extraño y fascinante de apreciar. Alojamiento.

DÍA 2. LA PAZ (Excursión a Copacabana y 
Navegación por el Lago Titicaca)
A primera hora traslado hacia Copacabana. Breve 
visita al Santuario de la virgen de Copacabana, para 
luego abordar el Crucero Catamarán y navegar 
hacia la Isla del Sol, disfrutando de un snack a 
bordo. En esta legendaria isla, cuna del Imperio 
Incaico, se visita el Jardín, las Escaleras y la Fuente 
del Inca, posteriormente el itinerario incluye la visita 
al Complejo Cultural Inti Wata, el principal atractivo 
turístico privado de Bolivia, incluye el museo 
subterráneo del Ekako, los centros de medicina 
tradicional y de construcción de balsas de totora, 
las terrazas Pachamama de agricultura incaica, un 
centro artesanal, el refugio Intica y la más grande 
variedad de camélidos andinos ubicados en el 
mirador “Manco Kapac”. La visita al Complejo Inti 
Wata también incluye la experiencia única de 
navegar a bordo de una inmensa balsa típica de 
Totora y de realizar una visita panorámica al palacio 
incaico de Pilkokaina. Se aborda nuevamente el 
catamarán para luego continuar la navegación 
disfrutando de un almuerzo buffet y del majestuoso 
panorama del lago Titicaca. Por la tarde, arribo a 
nuestro puerto para el traslado por carretera a La 
Paz. Alojamiento.

DÍA 3. LA PAZ – SUCRE (City Tour)
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo a Sucre. Llegada y visita al Museo 
Histórico de la Casa de La Libertad; Museo del 
Tesoro, que cuenta con una exposición de alto nivel 
de piedras preciosas y semipreciosas de Bolivia; y 

al Convento de San Felipe de Nery o mirador de la 
Recoleta; el Museo de Arte textil; las fachadas de 
las Iglesias de San Lázaro y Santo Domingo; los 
principales monumentos históricos y el Parque 
Bolívar. Alojamiento.

DÍA 4. SUCRE – UYUNI (Visita a Potosí)
A la hora indicada traslado terrestre a Potosí. 
Llegada y visita a los lugares más importantes 
e interesantes de esta auténtica ciudad que fue 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
UNESCO. Recorrido por la Iglesia de San Lorenzo 
para apreciar su bellísima fachada, la Torre de la 
Compañía, el Arco de Cobija, la Casa de la Moneda 
y el mercado artesanal ubicado en el barrio colonial 
de la ciudad. Traslado privado desde Potosí hasta la 
población de Colchani donde se encuentra el hotel 
de sal. Alojamiento. 

DÍA 5. UYUNI (Excursión al Salar)
A la hora indicada salida hacia el Salar para visitar la 
población de Colchani donde es posible observar el 
proceso de extracción de sal a mano y las artesanías 
locales de sal. Visita a Playa Blanca, museo de sal; 
los ojos de sal, interesantes por ser puntos de salida 
del agua subterránea del salar; los hexágonos de 
sal formas geométricas en la superficie del salar, 
montones de sal y atravesaremos el salar para 
disfrutar de los hermosos paisajes. Almuerzo 
picnic en el Salar. Continuamos con la visita a Isla 
Incahuasi. Esta isla está situada en el corazón 
del salar y es la más grande de un grupo de islas 
que representa un ecosistema aislado. La isla 
está poblada de una especie de cactus que llegan 
a medir hasta 12 metros de altura, brindando un 
panorama impresionante del lugar. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. UYUNI – LA PAZ 
(Excursión a las Ruinas de Tiwanaku)
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo con destino a La Paz. Llegada y 
visita a las Ruinas de Tiwanaku. Esta ciudad fue 
la capital de una antigua civilización, Tiwanaku, 
situada a sólo 72 Km. de la ciudad de La Paz. 
Durante su época de esplendor, Tiwanaku fue el 
principal centro ceremonial y cuna de la cultura 
andina. Estas ruinas preincaicas iniciaron una serie 
de debates arqueológicos, que perduran en la 
actualidad. Según pruebas de Radio Carbono 14, 
el surgimiento de esta cultura estaría por los años 
1580 AC. Regreso a La Paz. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

UYUNI

LA PAZ

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Traslado terrestre Sucre – Uyuni. 
 » 03 noches de alojamiento en La Paz. 
 » City Tour por La Paz. 
 » Excursión a Copacabana y Navegación por el Lago Titicaca con 

almuerzo. 
 » City Tour por Sucre. 
 » 01 noche de alojamiento en Sucre. 
 » Visita a Potosí. 
 » 02 noches de alojamiento en Uyuni. 
 » Excursión al Salar con almuerzo. 
 » Excursión a las Ruinas de Tiwanaku. 
 » 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

05 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 2136 1838 3548 1508
PRIMERA 2181 1884 3679 1540
SUPERIOR 2358 2060 3958 1663
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 7 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR POR 
HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LA PAZ CASA DE PIEDRA 

SUCRE PARADOR SANTA MARÍA (4 
ESTRELLAS)

UYUNI LUNA SALADA (4 ESTRELLAS) 

PRIMERA
LA PAZ HOTEL EUROPA 
SUCRE PARADOR SANTA MARÍA 
UYUNI LUNA SALADA  

SUPERIOR

LA PAZ CAMINO REAL 

SUCRE PARADOR SANTA MARÍA (4 
ESTRELLAS)

UYUNI LUNA SALADA (4 ESTRELLAS) 
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SUDAM
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Consulta en línea juliatours.com.mx

6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BRASIL CLÁSICO
RÍO DE JANEIRO, SAO PAULO

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

DÍA 2. RÍO DE JANEIRO (Excursión Full Day Rio 
de Janeiro – Corcovado y Pan de Azúcar)
Desayuno. Salida del hotel para visitar los 
monumentos más famosos de la ciudad y 
contemplar la belleza natural de Río de Janeiro 
desde lo alto de Corcovado. Luego de un recorrido 
panorámico llegamos al punto para subir a 
Corcovado en van. Al llegar a la cima, se puede 
disfrutar de una vista panorámica e increíble de 
la “Ciudad Maravillosa”. Este tour también incluye 
un recorrido panorámico de la ciudad a través 
de la Catedral, el Maracanã (Vista Panorámica) y 
la Escalera del Selarón. Almuerzo buffet incluido 
(bebidas y postres no incluidos) y continuamos 
nuestro recorrido para disfrutar de increíbles vistas 
de la Ciudad Maravillosa desde la cima del Pan de 
Azúcar. El primer teleférico lleva a los pasajeros a 
la cima del cerro Urca, que se eleva a 215 metros 
sobre el nivel del mar y ofrece vistas espectaculares 
de la bahía y sus islas vecinas. Desde Morro da 
Urca, continuamos en un segundo teleférico hasta 
la cima del Pan de Azúcar, que se eleva 395 metros 
sobre el nivel del mar y ofrece una vista de 360 
grados de toda la ciudad. Este tour también incluye 
una visita panorámica a la playa Zona Sur de Río de 
Janeiro. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. RÍO DE JANEIRO   
Desayuno. Día libre para actividades personales 
y disfrutar de la playa. Recomendamos realizar 
un tour opcional con costo, donde podrá conocer 
sobre la historia de Rio de Janeiro y Brasil en 
un paseo a la ciudad Imperial de Petrópolis. 
Alojamiento.
DÍA 4. RÍO DE JANEIRO – SAO PAULO   
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo con destino a 
Sao Paulo. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. SAO PAULO (City Tour)
Desayuno. Hoy visitaremos los atractivos más 
importantes de la ciudad y conoceremos sobre 
algunos de los secretos de Sao Paulo. Pasearemos 
por los lugares más tradicionales de la ciudad, 
empezando por la estación de tren “Estação da 
Luz”, inaugurada en 1867 y conocida por su belleza 
arquitectónica. Luego seguiremos al “Terraço 
Italia”, uno de los edificios más bellos del centro 
antiguo; al Teatro Municipal, el Edificio Banespa, el 
patio del colegio y la Catedral da Sé. El tour sigue 
por el barrio de Liberdade, donde se encuentra la 
mayor concentración de inmigrantes japoneses 
y sus típicas decoraciones, el centro financiero 

de Sao Paulo, en la Av. Paulista, en donde están 
ubicados edificios modernos como el MASP (Museo 
de Arte de São Paulo) y terminando en el Parque 
do Ibirapuera, inaugurado en 1954 y considerado 
uno de los parques más importantes de la ciudad. 
Regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS RÍO DE JANEIRO

SAO PAULO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Río de Janeiro con desayunos. 
 » Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Sao Paulo con desayunos. 
 » City Tour por Sao Paulo. 
 » 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
TURISTA 592 558 989
PRIMERA 784 756 1379
SUPERIOR 1010 N/A 1790
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
RÍO DE JANEIRO B&B COPACABANA FORTE 

SAO PAULO PERGAMON 

PRIMERA
RÍO DE JANEIRO ARENA COPACABANA 

SAO PAULO VILA GALE PAULISTA 

SUPERIOR
RÍO DE JANEIRO MIRAMAR BY WINDSOR 

SAO PAULO INTERCONTINENTAL 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BRASIL IRRESISTIBLE
RÍO DE JANEIRO, SALVADOR DE BAHÍA

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

DÍA 2. RÍO DE JANEIRO (Excursión Full Day Rio de 
Janeiro – Corcovado y Pan de Azúcar)
Desayuno. Salida del hotel para visitar los monumentos 
más famosos de la ciudad y contemplar la belleza 
natural de Río de Janeiro desde lo alto de Corcovado. 
Luego de un recorrido panorámico llegamos al punto 
para subir a Corcovado en van. Al llegar a la cima, se 
puede disfrutar de una vista panorámica e increíble 
de la “Ciudad Maravillosa”. Este tour también incluye 
un recorrido panorámico de la ciudad a través de la 
Catedral, el Maracanã (Vista Panorámica) y la Escalera 
del Selarón. Almuerzo buffet incluido (bebidas y postres 
no incluidos) y continuamos nuestro recorrido para 
disfrutar de increíbles vistas de la Ciudad Maravillosa 
desde la cima del Pan de Azúcar. El primer teleférico 
lleva a los pasajeros a la cima del cerro Urca, que se 
eleva a 215 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas 
espectaculares de la bahía y sus islas vecinas. Desde 
Morro da Urca, continuamos en un segundo teleférico 
hasta la cima del Pan de Azúcar, que se eleva 395 
metros sobre el nivel del mar y ofrece una vista de 360 
grados de toda la ciudad. Este tour también incluye 
una visita panorámica a la playa Zona Sur de Río de 
Janeiro. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. RÍO DE JANEIRO   
Desayuno. Día libre para actividades personales 
y disfrutar de la playa. Recomendamos realizar un 
tour opcional con costo, donde podrá conocer sobre 
la historia de Rio de Janeiro y Brasil en un paseo a la 
ciudad Imperial de Petrópolis. Alojamiento.

DÍA 4. RÍO DE JANEIRO – SALVADOR DE BAHÍA   
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Salvador de Bahía. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. SALVADOR DE BAHÍA (City Tour)
Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar un 
tour por la ciudad donde tendremos oportunidad de 
conocer algunos de los sitios más importantes de la 

historia de Brasil. Iniciaremos la visita en el Farol da 
Barra, que fue el primer faro de América (1698)   hoy 
es uno de los puntos donde al fin de tarde los locales 
se reúnen para ver el atardecer. Continuaremos 
la visita camino a la Ciudad Alta, pasando por el 
Corredor da Vitoria, donde aún existen casarones 
de la época colonial, el barrio de Campo Grande y 
Piedade. En la Ciudad Alta, la visita será por las calles 
de adoquines de El Pelourinho donde podremos visitar 
alguna de las más hermosas Iglesias, como la de San 
Francisco de Assis, y Nuestra Senhora do Rósario 
dos Pretos (entradas no incluidas). Terminamos esta 
parte de la visita en el Largo del Pelourinho donde 
podremos visitar la Fundación Casa de Jorge Amado. 
Caminaremos hasta el Mirador del Elevador Lacerda 
desde donde podremos apreciar la Ciudad Baja, parte 
de la Bahía de Todos los Santos. Regresamos al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6. SALVADOR DE BAHÍA   
Desayuno. Día libre para actividades personales y 
disfrutar de la ciudad. Recomendamos realizar un 
tour opcional con costo, que recorre alguna de las 
paradisiacas islas que se encuentran próximas a la 
ciudad de Salvador. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

RÍO DE JANEIRO

SALVADOR
DE BAHÍA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Río de Janeiro con desayunos. 
 » Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo. 
 » 03 noches de alojamiento en Salvador de Bahía con desayunos. 
 » City Tour por Salvador. 
 » 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
TURISTA 462 434 729
PRIMERA 626 599 1092
SUPERIOR 886 N/A 1551
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
RÍO DE JANEIRO ARENA COPACABANA
SALVADOR DE 

BAHÍA REAL CLASSIC

PRIMERA
RÍO DE JANEIRO ARENA COPACABANA
SALVADOR DE 

BAHÍA VILA GALE SALVADOR 

SUPERIOR
RÍO DE JANEIRO MIRAMAR BY WINDSOR 
SALVADOR DE 

BAHÍA FERA PALACE 
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BRASIL 
PLAYA Y SELVA
RÍO DE JANEIRO, MANAOS, AMAZONAS

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

DÍA 2. RÍO DE JANEIRO (Excursión Full Day Rio 
de Janeiro – Corcovado y Pan de Azúcar)
Desayuno. Salida del hotel para visitar los 
monumentos más famosos de la ciudad y 
contemplar la belleza natural de Río de Janeiro 
desde lo alto de Corcovado. Luego de un recorrido 
panorámico llegamos al punto para subir a 
Corcovado en van. Al llegar a la cima, se puede 
disfrutar de una vista panorámica e increíble de 
la “Ciudad Maravillosa”. Este tour también incluye 
un recorrido panorámico de la ciudad a través 
de la Catedral, el Maracanã (Vista Panorámica) y 
la Escalera del Selarón. Almuerzo buffet incluido 
(bebidas y postres no incluidos) y continuamos 
nuestro recorrido para disfrutar de increíbles vistas 
de la Ciudad Maravillosa desde la cima del Pan de 
Azúcar. El primer teleférico lleva a los pasajeros a 
la cima del cerro Urca, que se eleva a 215 metros 
sobre el nivel del mar y ofrece vistas espectaculares 
de la bahía y sus islas vecinas. Desde Morro da 
Urca, continuamos en un segundo teleférico hasta 
la cima del Pan de Azúcar, que se eleva 395 metros 
sobre el nivel del mar y ofrece una vista de 360 
grados de toda la ciudad. Este tour también incluye 
una visita panorámica a la playa Zona Sur de Río de 
Janeiro. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. RÍO DE JANEIRO   
Desayuno. Día libre para actividades personales 
y disfrutar de la playa. Recomendamos realizar 
un tour opcional con costo, donde podrá conocer 
sobre la historia de Rio de Janeiro y Brasil en 
un paseo a la ciudad Imperial de Petrópolis. 
Alojamiento.

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

DÍA 5. MANAOS – AMAZONAS 
(Tour Encuentro de las aguas + Tour por la 
tarde en canoa + Pesca deportiva de piraña)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el 

Evoluçao Ecolodge. En el camino hacia el lodge 
localizado en la selva amazónica conoceremos el 
fenómeno del encuentro de las Aguas, almuerzo 
en un restaurante flotante y continuamos para 
el lodge. Por la tarde realizaremos un pequeño 
recorrido en canoa por el Igapós (bosque inundado 
anualmente) y pequeños arroyos para ver la vida 
en las llanuras aluviales con la posibilidad de ver 
monos y perezosos. A última hora de la tarde, 
pesca de pirañas y observación de la puesta de sol. 
19:00 - Cena y noche libre. Alojamiento.

DÍA 6. AMAZONAS 
(Caminata en la Selva + Visita a casa de nativos 
+ Avistamiento nocturno de Jacaré)
Desayuno. Por la mañana y salida para realizar 
un paseo por la selva con un guía turístico 
especializado, donde podremos caminar entre 
grandes árboles y respirar el aire puro de la tierra, 
además de obtener información sobre la flora y 
fauna de esta maravillosa región y visitar la casa 
de un nativo donde podremos ver cómo viven las 
familias ribereñas y conocer sus costumbres y 
tradiciones. Este grupo de personas suele vivir de 
la plantación de yuca y preparar la famosa harina 
de mandioca. Se les llama “caboclos” (mezcla 
entre indios blanco y amazónico). La historia de 
la población amazónica y el ciclo del caucho es 
explicada allí. Almuerzo al medio día y luego de 
un tiempo para descansar visita a la comunidad 
de Acajatuba donde vive la población local de la 
siembra de mandioca, pesca, frutas de la región 
como tucumã, cupuaçu, açaí, caucho y nueces de 
Brasil. Por la noche cena de despedida y visita 
guiada para avistar Jacarés y echa un vistazo a un 
mundo de actividades nocturnas. Alojamiento. 

DÍA 7. AMAZONAS – MANAOS    
Desayuno. A la hora indicada traslado a Manaos. 
Resto del día libre para recorrer la ciudad. 
Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

RÍO DE JANEIRO

MANAOS
AMAZONAS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Traslado Manaos – Ecolodge – Manaos 
 » 03 noches de alojamiento en Río de Janeiro con desayunos. 
 » Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Manaos con desayunos. 
 » 02 noches de alojamiento en el Amazonas con pensión completa. 
 » Tour Encuentro de las aguas + Tour por la tarde en canoa + Pesca 

deportiva de piraña.
 » Caminata en la Selva + Visita a casa de nativos + Avistamiento nocturno 

de Jacaré. 
 » 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
TURISTA 975 948 1441
PRIMERA 1092 1064 1674
SUPERIOR 1400 N/A 2181
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
RÍO DE JANEIRO B&B COPACABANA FORTE 

SAO PAULO PERGAMON 

PRIMERA
RÍO DE JANEIRO ARENA COPACABANA 

SAO PAULO VILA GALE PAULISTA 

SUPERIOR
RÍO DE JANEIRO MIRAMAR BY WINDSOR 

SAO PAULO INTERCONTINENTAL 
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EXPLORA BRASIL
IGUAZÚ, RÍO DE JANEIRO, SALVADOR DE BAHÍA

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

DÍA 2. IGUAZÚ
(Excursión Cataratas brasileras y argentinas)
Desayuno. Por la mañana salida para conocer el lado 
argentino de las cataratas del Iguazú. En la entrada al 
parque se encuentra un centro de visitantes equipado 
con una gran estructura con baños, centro médico, 
tiendas de regalos y los paneles informativos sobre 
la biodiversidad del parque. El transporte dentro 
del parque se realiza en un tren ecológico que une 
en varias paradas los principales puntos del Parque 
Nacional. Visitar el lado argentino de las cataratas nos 
da la posibilidad de hacer 3 recorridos diferentes en 
donde se obtienen diferentes visiones de esta maravilla 
del mundo. La primera parada es la Estación Cataratas, 
desde allí se puede hacer que la visita al paseo Superior, 
o al paseo en la parte inferior. Otra visita imperdible 
del parque es la Garganta del diablo, donde después 
de cruzar un camino de 1 kilómetro de pasarelas sobre 
el rio se llega al punto donde se puede conocer de 
cerca esta gigantesca cascada. Por la tarde visitaremos 
el lado brasilero de las cataratas del Iguazú. Luego de 
pasar por el centro de los visitantes, continuaremos 
por una ruta que nos lleva hasta las magníficas 
Cataratas del Iguazú. Llegamos hasta el Mirador de 
las Cataratas, y a partir de este lugar, realizaremos 
una caminata de aproximadamente 1.200m con un 
nivel de dificultad leve. Durante la caminata tenemos 
vistas panorámicas de los diferentes saltos, y al final 
una fantástica aproximación de la Garganta del Diablo. 
El paseo termina a la parte superior de las Cataratas 
donde existe un bellísimo mirador con una vista 
panorámica al Rio Iguazú superior; en este lugar hay 
un excelente restaurante y tienda de artesanía, donde 
podremos saborear un delicioso jugo de frutas natural 
o adquirir un suvenir del lugar. Alojamiento.

DÍA 3. IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Rio de Janeiro. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. RÍO DE JANEIRO (Excursión Full Day Rio de 
Janeiro – Corcovado y Pan de Azúcar)
Desayuno. Salida del hotel para visitar los 
monumentos más famosos de la ciudad y contemplar 
la belleza natural de Río de Janeiro desde lo alto 
de Corcovado. Luego de un recorrido panorámico 
llegamos al punto para subir a Corcovado en van. 
Al llegar a la cima, se puede disfrutar de una vista 
panorámica e increíble de la “Ciudad Maravillosa”. 
Este tour también incluye un recorrido panorámico 
de la ciudad a través de la Catedral, el Maracanã (Vista 
Panorámica) y la Escalera del Selarón. Almuerzo buffet 
incluido (bebidas y postres no incluidos) y continuamos 
nuestro recorrido para disfrutar de increíbles vistas de 
la Ciudad Maravillosa desde la cima del Pan de Azúcar. 
El primer teleférico lleva a los pasajeros a la cima del 
cerro Urca, que se eleva a 215 metros sobre el nivel 
del mar y ofrece vistas espectaculares de la bahía y sus 
islas vecinas. Desde Morro da Urca, continuamos en 
un segundo teleférico hasta la cima del Pan de Azúcar, 
que se eleva 395 metros sobre el nivel del mar y ofrece 
una vista de 360 grados de toda la ciudad. Este tour 
también incluye una visita panorámica a la playa Zona 
Sur de Río de Janeiro. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. RÍO DE JANEIRO   
Desayuno. Día libre para actividades personales 
y disfrutar de la playa. Recomendamos realizar un 
tour opcional con costo, donde podrá conocer sobre 
la historia de Rio de Janeiro y Brasil en un paseo a la 
ciudad Imperial de Petrópolis. Alojamiento.

RÍO DE JANEIROIGUAZÚ

SALVADOR
DE BAHÍA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 02 noches de alojamiento en Iguazú con desayunos. 
 » Excursión Cataratas brasileras y argentinas con entradas.  
 » 03 noches de alojamiento en Río de Janeiro con desayunos. 
 » Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo. 
 » 03 noches de alojamiento en Salvador de Bahía con desayunos. 
 » City Tour por Salvador. 
 » 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
TURISTA 756 715 1215
PRIMERA 914 852 1571
SUPERIOR 1263 N/A 2263
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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Cerca de los lugares más famosos de Río de 
Janeiro, el Hotel Arena se encuentra a 6 km del 
Pão de Açúcar y a 14 km del Cristo Redentor.

Ubicado en la Av. Atlântica, n.º 2064  - 
Copacabana, frente al mar en la playa de 
Copacabana.  

El hotel cuenta con 135 habitaciones en 4  
categorías: Standard, Superior, Lujo y Suite.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

IGUAZÚ VIALE TOWER 

RÍO DE JANEIRO OLINDA RIO 

SALVADOR DE 
BAHÍA VILA GALÉ SALVADOR 

PRIMERA

IGUAZÚ VIVAZ CATARATAS 

RÍO DE JANEIRO ARENA COPACABANA

SALVADOR DE 
BAHÍA GARDEN HOTEL DA BARRA 

SUPERIOR

IGUAZÚ WISH FOZ DO IGUAZÚ 

RÍO DE JANEIRO HILTON COPACABANA 

SALVADOR DE 
BAHÍA FERA PALACE 

DÍA 6. RÍO DE JANEIRO – SALVADOR DE BAHÍA   
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Salvador de Bahía. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. SALVADOR DE BAHÍA (City Tour)
Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar un 
tour por la ciudad donde tendremos oportunidad de 
conocer algunos de los sitios más importantes de la 
historia de Brasil. Iniciaremos la visita en el Farol da 
Barra, que fue el primer faro de América (1698)   hoy 
es uno de los puntos donde al fin de tarde los locales 
se reúnen para ver el atardecer. Continuaremos 
la visita camino a la Ciudad Alta, pasando por el 
Corredor da Vitoria, donde aún existen casarones 
de la época colonial, el barrio de Campo Grande y 
Piedade. En la Ciudad Alta, la visita será por las calles 
de adoquines de El Pelourinho donde podremos visitar 
alguna de las más hermosas Iglesias, como la de San 
Francisco de Assis, y Nuestra Senhora do Rósario 

dos Pretos (entradas no incluidas). Terminamos esta 
parte de la visita en el Largo del Pelourinho donde 
podremos visitar la Fundación Casa de Jorge Amado. 
Caminaremos hasta el Mirador del Elevador Lacerda 
desde donde podremos apreciar la Ciudad Baja, parte 
de la Bahía de Todos los Santos. Regresamos al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8. SALVADOR DE BAHÍA   
Desayuno. Día libre para actividades personales y 
disfrutar de la ciudad. Recomendamos realizar un 
tour opcional con costo, que recorre alguna de las 
paradisiacas islas que se encuentran próximas a la 
ciudad de Salvador. Alojamiento.

DÍA 9. SALVADOR DE BAHÍA  
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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DESCUBRE BRASIL
RÍO DE JANEIRO, SALVADOR DE BAHÍA, SAO 
PAULO 

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

DÍA 2. RÍO DE JANEIRO (Excursión Full Day Rio de 
Janeiro – Corcovado y Pan de Azúcar)
Desayuno. Salida del hotel para visitar los monumentos 
más famosos de la ciudad y contemplar la belleza 
natural de Río de Janeiro desde lo alto de Corcovado. 
Luego de un recorrido panorámico llegamos al punto 
para subir a Corcovado en van. Al llegar a la cima, se 
puede disfrutar de una vista panorámica e increíble 
de la “Ciudad Maravillosa”. Este tour también incluye 
un recorrido panorámico de la ciudad a través de la 
Catedral, el Maracanã (Vista Panorámica) y la Escalera 
del Selarón. Almuerzo buffet incluido (bebidas y postres 
no incluidos) y continuamos nuestro recorrido para 
disfrutar de increíbles vistas de la Ciudad Maravillosa 
desde la cima del Pan de Azúcar. El primer teleférico 
lleva a los pasajeros a la cima del cerro Urca, que se 
eleva a 215 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas 
espectaculares de la bahía y sus islas vecinas. Desde 
Morro da Urca, continuamos en un segundo teleférico 
hasta la cima del Pan de Azúcar, que se eleva 395 
metros sobre el nivel del mar y ofrece una vista de 360 
grados de toda la ciudad. Este tour también incluye 
una visita panorámica a la playa Zona Sur de Río de 
Janeiro. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. RÍO DE JANEIRO   
Desayuno. Día libre para actividades personales 
y disfrutar de la playa. Recomendamos realizar un 
tour opcional con costo, donde podrá conocer sobre 
la historia de Rio de Janeiro y Brasil en un paseo a la 
ciudad Imperial de Petrópolis. Alojamiento.

DÍA 4. RÍO DE JANEIRO – SALVADOR DE BAHÍA   
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Salvador de Bahía. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. SALVADOR DE BAHÍA (City Tour)
Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar un 
tour por la ciudad donde tendremos oportunidad de 
conocer algunos de los sitios más importantes de la 
historia de Brasil. Iniciaremos la visita en el Farol da 
Barra, que fue el primer faro de América (1698)   hoy 
es uno de los puntos donde al fin de tarde los locales 
se reúnen para ver el atardecer. Continuaremos 
la visita camino a la Ciudad Alta, pasando por el 

Corredor da Vitoria, donde aún existen casarones 
de la época colonial, el barrio de Campo Grande y 
Piedade. En la Ciudad Alta, la visita será por las calles 
de adoquines de El Pelourinho donde podremos visitar 
alguna de las más hermosas Iglesias, como la de San 
Francisco de Assis, y Nuestra Senhora do Rósario 
dos Pretos (entradas no incluidas). Terminamos esta 
parte de la visita en el Largo del Pelourinho donde 
podremos visitar la Fundación Casa de Jorge Amado. 
Caminaremos hasta el Mirador del Elevador Lacerda 
desde donde podremos apreciar la Ciudad Baja, parte 
de la Bahía de Todos los Santos. Regresamos al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6. SALVADOR DE BAHÍA   
Desayuno. Día libre para actividades personales y 
disfrutar de la ciudad. Recomendamos realizar un 
tour opcional con costo, que recorre alguna de las 
paradisiacas islas que se encuentran próximas a la 
ciudad de Salvador. Alojamiento.

DÍA 7. SALVADOR DE BAHÍA – SAO PAULO   
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Sao Paulo. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8. SAO PAULO (City Tour)
Desayuno. Hoy visitaremos los atractivos más 
importantes de la ciudad y conoceremos sobre 
algunos de los secretos de Sao Paulo. Pasearemos por 
los lugares más tradicionales de la ciudad, empezando 
por la estación de tren “Estação da Luz”, inaugurada en 
1867 y conocida por su belleza arquitectónica. Luego 
seguiremos al “Terraço Italia”, uno de los edificios más 
bellos del centro antiguo; al Teatro Municipal, el Edificio 
Banespa, el patio del colegio y la Catedral da Sé. El tour 
sigue por el barrio de Liberdade, donde se encuentra 
la mayor concentración de inmigrantes japoneses y 
sus típicas decoraciones, el centro financiero de Sao 
Paulo, en la Av. Paulista, en donde están ubicados 
edificios modernos como el MASP (Museo de Arte de 
São Paulo) y terminando en el Parque do Ibirapuera, 
inaugurado en 1954 y considerado uno de los parques 
más importantes de la ciudad. Regreso al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

RÍO DE JANEIRO

SALVADOR
DE BAHÍASAO PAULO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Río de Janeiro con desayunos. 
 » Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo. 
 » 03 noches de alojamiento en Salvador de Bahía con desayunos. 
 » City Tour por Salvador. 
 » 02 noches de alojamiento en Sao Paulo con desayunos. 
 » City Tour por Sao Paulo. 
 » 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
TURISTA 756 715 1270
PRIMERA 982 934 1818
SUPERIOR 1345 N/A 2462
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

RÍO DE 
JANEIRO OLINDA RIO 

SALVADOR DE 
BAHÍA VILA GALE SALVADOR 

SAO PAULO PERGAMON

PRIMERA

RÍO DE 
JANEIRO ARENA COPACABANA 

SALVADOR DE 
BAHÍA GRANDE HOTEL DA BARRA 

SAO PAULO VILA GALE PAULISTA 

SUPERIOR

RÍO DE 
JANEIRO MIRAMAR BY WINDSOR 

SALVADOR DE 
BAHÍA FERA PALACE 

SAO PAULO INTERCONTINENTAL 
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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

BRASIL ESTELAR
IGUAZÚ, BÚZIOS, RÍO DE JANEIRO

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

DÍA 2. IGUAZÚ (Excursión Cataratas brasileras y 
argentinas) 
Desayuno. Por la mañana salida para conocer el lado 
argentino de las cataratas del Iguazú. En la entrada 
al parque se encuentra un centro de visitantes 
equipado con una gran estructura con baños, centro 
médico, tiendas de regalos y los paneles informativos 
sobre la biodiversidad del parque. El transporte 
dentro del parque se realiza en un tren ecológico 
que une en varias paradas los principales puntos 
del Parque Nacional. Visitar el lado argentino de las 
cataratas nos da la posibilidad de hacer 3 recorridos 
diferentes en donde se obtienen diferentes visiones 
de esta maravilla del mundo. La primera parada 
es la Estación Cataratas, desde allí se puede hacer 
que la visita al paseo Superior, o al paseo en la 
parte inferior. Otra visita imperdible del parque es 
la Garganta del diablo, donde después de cruzar 
un camino de 1 kilómetro de pasarelas sobre el rio 
se llega al punto donde se puede conocer de cerca 
esta gigantesca cascada. Por la tarde visitaremos el 
lado brasilero de las cataratas del Iguazú. Luego de 
pasar por el centro de los visitantes, continuaremos 
por una ruta que nos lleva hasta las magníficas 
Cataratas del Iguazú. Llegamos hasta el Mirador de 
las Cataratas, y a partir de este lugar, realizaremos 
una caminata de aproximadamente 1.200m con un 
nivel de dificultad leve. Durante la caminata tenemos 
vistas panorámicas de los diferentes saltos, y al final 
una fantástica aproximación de la Garganta del 
Diablo. El paseo termina a la parte superior de las 
Cataratas donde existe un bellísimo mirador con una 
vista panorámica al Rio Iguazú superior; en este lugar 
hay un excelente restaurante y tienda de artesanía, 
donde podremos saborear un delicioso jugo de frutas 
natural o adquirir un suvenir del lugar. Alojamiento. 

DÍA 3. IGUAZÚ – BÚZIOS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Rio de Janeiro. 
Llegada, recepción y traslado a su hotel en Buzios. 
Hermosa península a menos de 3 horas de Río 
donde podrá disfrutar de un Brasil diferente en la 
tranquilidad de sus playas, aguas y posadas Resto del 
día libre.  Alojamiento.

DÍA 4. BÚZIOS (Paseo en Trolley)
Desayuno. Por la mañana, saldremos para realizar 
un paseo de trolley que te llevará por una aventura de 
descubrimiento de la península de Búzios. Haremos 
un hermoso paseo por 12 playas y 2 miradores en un 
vehículo abierto, que proporciona una vista increíble 

sintiendo el olor del mar, el aire puro, la brisa y todo 
lo que se necesita para tener una sensación de real 
contemplación de los lugares más bonitos y no 
siempre visitados. Regreso al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de la playa. Alojamiento. 

DÍA 5. BÚZIOS 
Desayuno. Día libre para actividades personales y 
disfrutar de la playa. Alojamiento. 

DÍA 6. BÚZIOS – RÍO DE JANEIRO 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre 
a Rio de Janeiro. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 7. RÍO DE JANEIRO (Excursión Full Day Rio de 
Janeiro – Corcovado y Pan de Azúcar)
Desayuno. Salida del hotel para visitar los 
monumentos más famosos de la ciudad y contemplar 
la belleza natural de Río de Janeiro desde lo alto 
de Corcovado. Luego de un recorrido panorámico 
llegamos al punto para subir a Corcovado en van. 
Al llegar a la cima, se puede disfrutar de una vista 
panorámica e increíble de la “Ciudad Maravillosa”. 
Este tour también incluye un recorrido panorámico 
de la ciudad a través de la Catedral, el Maracanã 
(Vista Panorámica) y la Escalera del Selarón. 
Almuerzo buffet incluido (bebidas y postres no 
incluidos) y continuamos nuestro recorrido para 
disfrutar de increíbles vistas de la Ciudad Maravillosa 
desde la cima del Pan de Azúcar. El primer teleférico 
lleva a los pasajeros a la cima del cerro Urca, que 
se eleva a 215 metros sobre el nivel del mar y 
ofrece vistas espectaculares de la bahía y sus islas 
vecinas. Desde Morro da Urca, continuamos en un 
segundo teleférico hasta la cima del Pan de Azúcar, 
que se eleva 395 metros sobre el nivel del mar y 
ofrece una vista de 360 grados de toda la ciudad. 
Este tour también incluye una visita panorámica a la 
playa Zona Sur de Río de Janeiro. Regreso al hotel.  
Alojamiento.

DÍA 8. RÍO DE JANEIRO 
Desayuno. Día libre para actividades personales 
y disfrutar de la playa. Recomendamos realizar un 
tour opcional con costo, donde podrá conocer sobre 
la historia de Rio de Janeiro y Brasil en un paseo a la 
ciudad Imperial de Petrópolis. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
IGUAZÚ VIALE TOWER 
BUZIOS POUSADA NEW PARADISE 

RÍO DE JANEIRO OLINDA RIO 

PRIMERA
IGUAZÚ VIVAZ CATARATAS 
BUZIOS BARRA DE LAGOA 

RÍO DE JANEIRO RITZ COPACABANA

SUPERIOR
IGUAZÚ WISH FOZ DO IGUAZÚ 
BUZIOS VILA DA SANTA 

RÍO DE JANEIRO MIRAMAR BY WINDSOR 

IGUAZÚ
BÚZIOS

RÍO DE JANEIRO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Traslado terrestre Río de Janeiro – Buzios – Río de Janeiro.
 » 02 noches de alojamiento en Iguazú con desayunos. 
 » Excursión Cataratas brasileras y argentinas con entradas.  
 » 03 noches de alojamiento en Buzios con desayunos. 
 » Paseo en Trolley
 » 03 noches de alojamiento en Río de Janeiro con desayunos. 
 » Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo. 
 » 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
TURISTA 708 667 1105
SUPLE. 05 ENE AL 10 ABR 2022 62 55 137
PRIMERA 1003 921 1701
SUPLE. 05 ENE AL 10 ABR 2022 62 55 137
SUPERIOR 1496 N/A 2633
SUPLE. 05 ENE AL 24 FEB 2022 123 N/A 178
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

RÍO Y BUZIOS
BÚZIOS, RÍO DE JANEIRO

DÍA 1. RÍO DE JANEIRO - BUZIOS 
Llegada, recepción y traslado a su hotel en Buzios. 
Hermosa península a menos de 3 horas de Río 
donde podrá disfrutar de un Brasil diferente en la 
tranquilidad de sus playas, aguas y posadas Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 2. BUZIOS (Paseo en Trolley)
Desayuno. Por la mañana, saldremos para realizar 
un paseo de trolley que te llevará por una aventura 
de descubrimiento de la península de Búzios. 
Haremos un hermoso paseo por 12 playas y 2 
miradores en un vehículo abierto, que proporciona 
una vista increíble sintiendo el olor del mar, el aire 
puro, la brisa y todo lo que se necesita para tener 
una sensación de real contemplación de los lugares 
más bonitos y no siempre visitados. Regreso al 
hotel. Resto del día libre para disfrutar de la playa. 
Alojamiento.

DÍA 3. BUZIOS    
Desayuno. Día libre para actividades personales y 
disfrutar de la playa. Alojamiento.

DÍA 4. BUZIOS – RÍO DE JANEIRO 
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre 
a Rio de Janeiro. Llegada y resto del día libre.  
Alojamiento.

DÍA 5. RÍO DE JANEIRO (Excursión Full Day Rio de 
Janeiro – Corcovado y Pan de Azúcar)
Desayuno. Salida del hotel para visitar los 
monumentos más famosos de la ciudad y contemplar 
la belleza natural de Río de Janeiro desde lo alto 
de Corcovado. Luego de un recorrido panorámico 
llegamos al punto para subir a Corcovado en van. 
Al llegar a la cima, se puede disfrutar de una vista 
panorámica e increíble de la “Ciudad Maravillosa”. 
Este tour también incluye un recorrido panorámico 

de la ciudad a través de la Catedral, el Maracanã 
(Vista Panorámica) y la Escalera del Selarón. Almuerzo 
buffet incluido (bebidas y postres no incluidos) y 
continuamos nuestro recorrido para disfrutar de 
increíbles vistas de la Ciudad Maravillosa desde la 
cima del Pan de Azúcar. El primer teleférico lleva 
a los pasajeros a la cima del cerro Urca, que se 
eleva a 215 metros sobre el nivel del mar y ofrece 
vistas espectaculares de la bahía y sus islas vecinas. 
Desde Morro da Urca, continuamos en un segundo 
teleférico hasta la cima del Pan de Azúcar, que se 
eleva 395 metros sobre el nivel del mar y ofrece 
una vista de 360 grados de toda la ciudad. Este 
tour también incluye una visita panorámica a la 
playa Zona Sur de Río de Janeiro. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 6. RÍO DE JANEIRO   
Desayuno. Día libre para actividades personales 
y disfrutar de la playa. Recomendamos realizar un 
tour opcional con costo, donde podrá conocer sobre 
la historia de Rio de Janeiro y Brasil en un paseo a la 
ciudad Imperial de Petrópolis. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BUZIOS POUSADA NEW PARADISE 

RÍO DE JANEIRO OLINDA RIO 

PRIMERA
BUZIOS BARRA DE LAGOA 

RÍO DE JANEIRO ARENA COPACABANA

SUPERIOR
BUZIOS VILA DA SANTA 

RÍO DE JANEIRO MIRAMAR BY WINDSOR 

BÚZIOS
RÍO DE JANEIRO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Traslado terrestre Río de Janeiro – Buzios – Río de Janeiro 
 » 03 noches de alojamiento en Buzios con desayunos. 
 » Paseo en Trolley
 » 03 noches de alojamiento en Río de Janeiro con desayunos. 
 » Excursión Full Day Rio – Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo. 
 » 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
TURISTA 448 421 681
SUPLE. 05 ENE AL 10 ABR 2022 62 55 137
PRIMERA 701 633 1174
SUPLE. 05 ENE AL 10 ABR 2022 62 55 137
SUPERIOR 1099 N/A 1955
SUPLE. 05 ENE AL 24 FEB 2022 123 N/A 178
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ESCÁPATE A 
SANTIAGO
SANTIAGO

DÍA 1. SANTIAGO (City tour)
Llegada, recepción y traslado a su hotel. La capital de 
Chile es una ciudad vibrante llena de carácter, con una 
próspera cultura artística, modernos restaurantes y 
una animada vida nocturna. Rodeada por montañas 
- los poderosos Andes al este y el rango costero más 
pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago 
presume de tener una de las escenas urbanas más 
increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del 
viejo mundo y los barrios eclécticos se integran sin 
problemas a los rascacielos de “Sanhattan” en una 
cautivadora fusión de tradición y modernidad. Con 
el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y 
trekking justo en su puerta, Santiago es una ciudad 
llena de posibilidades estimulantes. Nuestro tour 
inicia desde el hotel donde nos recogerá el transfer. 
Comenzaremos recorriendo la principal avenida de la 
ciudad conociendo su historia y la de sus alrededores. 
Bajaremos hasta el barrio adoquinado de Lastarría, 
sector característico por sus áreas verdes y hermosas 
casonas del siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría 
usadas como cafés, restaurantes, librerías y museos. 
A continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa 
Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y tomar 
fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de los 
episodios más importantes de la historia de Santiago, 
como por ejemplo el enfrentamiento Mapuche/
Español. Desde sus terrazas tendremos una vista 
panorámica de Santiago, además de admirar 
reliquias y construcciones de la época colonial, como 
el Castillo Hidalgo. Nos dirigiremos con destino a 
nuestra siguiente parada, en el camino podemos ver 
emblemáticos lugares de la ciudad como la Plaza de 
Armas, La Catedral de Santiago y su impresionante 
arquitectura, además del ex congreso nacional. 
Llegaremos a la imponente casa de gobierno llamada 
La Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; 
recorreremos sus alrededores e iremos conociendo 

más de su importante e interesante historia. Ya en 
nuestro vehículo, el tour continuará con un paso por 
el Mercado Central, uno de los puntos gastronómicos 
más característicos de Santiago, para luego continuar 
hacia el sector alto de la capital. Durante el camino 
nos detendremos en una tienda de lapislázuli donde 
podremos admirar y/o comprar hermosas joyas y 
únicas artesanías. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. SANTIAGO 
(Excursión Viña del Mar y Valparaíso)
Desayuno. La impresionante costa de Chile ofrece 
vistas espectaculares de olas rompientes, paisajes 
coloridos y playas de arena suave. Anclado por 
la afluente ciudad turística de Viña del Mar y el 
histórico puerto de Valparaíso, la costa central es una 
escapada fin de semana popular y de verano para 
los Santiaguinos. Saldremos del hotel en Santiago, 
seremos conducido aproximadamente 90 minutos al 
oeste hacia la costa, pasando por el exuberante valle 
agrícola de Curacaví y el Valle de Casablanca, famoso 
por sus bodegas innovadoras que están produciendo 
los mejores vinos blancos de Chile y tintos de clima 
fresco. A última hora de la mañana, llegaremos a 
Valparaíso, una de las primeras ciudades chilenas 
fundada por los españoles. Declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2003 por 
su importancia arquitectónica y cultural, la ciudad 
es también una de las más interesantes de Chile. 
Comenzaremos en el sector del centro, conociendo la 
historia de “Valpo” y su importancia en el comercio y el 
comercio de América del Sur. Ascensores centenarios 
te transportarán a las escarpadas colinas de la 
ciudad, donde un laberinto de calles revela edificios 
de colores brillantes, cafés bohemios, elegantes 
restaurantes, y espectaculares vistas del puerto. Su 
recorrido lo llevará a pie a través de dos de los barrios 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA SANTIAGO PROVIDENCIA
PRIMERA SANTIAGO PULLMAN EL BOSQUE 
SUPERIOR SANTIAGO MARRIOTT SANTIAGO 

SANTIAGO

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

06 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 511 470 828
PRIMERA 596 577 947
SUPERIOR 665 632 1050
SUPLE. 01 MAR AL 3O ABR / 01 OCT AL 15 
DIC 2022 140 93 247

NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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Consulta en línea juliatours.com.mx

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Santiago con desayunos. 
 » City Tour por Santiago. 
 » Excursión Viña del Mar y Valparaíso. 
 » Excursión Viñedos Concha y Toro. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » 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.  

más famosos y eclécticos, Cerro Concepción y Cerro 
Alegre. Además, realizaremos una visita panorámica a 
una de las tres casas convertidas en museos de Pablo 
Neruda, La Sebastiana (entrada y almuerzo no incluido) 
Luego seguiremos nuestro recorrido a la ciudad 
de Viña del Mar donde visitaremos sus principales 
atractivos como el Reloj de Flores, Museo Fonck, la 
Quinta Vergara, y la Playa Los Cañones. Finalizaremos 
el tour en su hotel de contacto. Regreso a hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3. SANTIAGO 
(Excursión Viñedos Concha y Toro)
Desayuno. El día de hoy visitaremos una de las viñas 
más reconocidas a nivel mundial, Concha y Toro. 
Recorreremos los alrededores del recinto de esta 
mientras degustamos algunos de los mejores vinos 
en el maravilloso parque de influencia europea, 
donde sobresale majestuosamente la casona de 
Pirque monumento arquitectónico construida a 

fines del siglo XIX. Al pasearnos por el parque y la 
laguna conoceremos los viñedos que dan origen a 
la producción de los mejores Cabernet Sauvignon 
de Chile. Uno de los atractivos más significativos de 
la viña son sus antiguas bodegas donde el fundador, 
Don Melchor Concha y Toro, guardaba parte de 
sus mejores vinos. Allí conoceremos la leyenda 
del Casillero del Diablo, leyenda que hizo famoso 
a los vinos chilenos en el mundo. Regreso a hotel. 
Alojamiento.

DÍA 4. SANTIAGO   
Desayuno. Día libre para actividades personales 
y poder disfrutar de esta encantadora ciudad por 
cuenta propia. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

LAS MARAVILLAS DE 
PATAGONIA
SANTIAGO Y PUERTO NATALES

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

DÍA 2. SANTIAGO (City Tour)
Desayuno. La capital de Chile es una ciudad 
vibrante llena de carácter, con una próspera 
cultura artística, modernos restaurantes y una 
animada vida nocturna. Rodeada por montañas - 
los poderosos Andes al este y el rango costero más 
pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago 
presume de tener una de las escenas urbanas más 
increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del 
viejo mundo y los barrios eclécticos se integran sin 
problemas a los rascacielos de “Sanhattan” en una 
cautivadora fusión de tradición y modernidad. Con 
el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y 
trekking justo en su puerta, Santiago es una ciudad 
llena de posibilidades estimulantes. Nuestro 
tour inicia desde el hotel donde nos recogerá el 
transfer. Comenzaremos recorriendo la principal 
avenida de la ciudad conociendo su historia y la 
de sus alrededores. Bajaremos hasta el barrio 
adoquinado de Lastarría, sector característico 
por sus áreas verdes y hermosas casonas del 
siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas 
como cafés, restaurantes, librerías y museos. A 
continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa 
Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y tomar 
fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de 
los episodios más importantes de la historia de 
Santiago, como por ejemplo el enfrentamiento 
Mapuche/Español. Desde sus terrazas tendremos 
una vista panorámica de Santiago, además de 
admirar reliquias y construcciones de la época 
colonial, como el Castillo Hidalgo. Nos dirigiremos 
con destino a nuestra siguiente parada, en el 
camino podemos ver emblemáticos lugares de 
la ciudad como la Plaza de Armas, La Catedral 
de Santiago y su impresionante arquitectura, 
además del ex congreso nacional. Llegaremos 

a la imponente casa de gobierno llamada La 
Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; 
recorreremos sus alrededores e iremos conociendo 
más de su importante e interesante historia. Ya 
en nuestro vehículo, el tour continuará con un 
paso por el Mercado Central, uno de los puntos 
gastronómicos más característicos de Santiago, 
para luego continuar hacia el sector alto de la 
capital. Durante el camino nos detendremos en 
una tienda de lapislázuli donde podremos admirar 
y/o comprar hermosas joyas y únicas artesanías. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. SANTIAGO – PUERTO NATALES 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo con destino a 
Punta Arenas. Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Puerto Natales. Alojamiento.

DÍA 4. PUERTO NATALES 
(Excursión Parque Nacional Torres del Paine y   
Cueva del Milodón)       
Desayuno. Salimos del hotel por la mañana 
con destino a la Cueva del Milodón ubicada a 
24 kilómetros al norte de Puerto Natales. Una 
caminata de media hora nos internará en la cueva, 
conocida por el descubrimiento de piel y huesos 
frescos de una especie prehistórica de perezoso 
gigante, el milodón. Allí también se han encontrado 
restos de otros animales extintos, como el caballo 
enano, el oso, la pantera y el tigre dientes de sable. 
En Cerro Castillo donde hacemos una parada en 
una cafetería y luego continuamos hacia Torres del
Paine cruzando numerosas estancias y un paisaje 
que va desde la estepa al bosque caducifolio. 
En el camino es posible avistar fauna local 
incluyendo el ñandú o avestruz sudamericana y 
el guanaco, un camélido salvaje. Torres del Paine 
es conocido mundialmente por los macizos que le 
dan su nombre, gigante de granito modelados por 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
SANTIAGO PROVIDENCIA

PUERTO NATALES VENDAVAL 

PRIMERA
SANTIAGO PULLMAN EL BOSQUE 

PUERTO NATALES COSTAUSTRALIS 

SUPERIOR
SANTIAGO RENAISSANCE

PUERTO NATALES REMOTA 

SANTIAGO

PUERTO NATALES

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

06 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
*TURISTA 1224 N/A 1680

* HOTEL VENDAVAL CIERRA DEL 01 JUN al 01 JUL 2022
PRIMERA 1391 1332 1998
*SUPERIOR 1755 N/A 2551
* HOTEL REMOTA CIERRA DEL 01 MAY al 31 AGO 2022
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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Consulta en línea juliatours.com.mx

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » 02 noches de alojamiento en Santiago con desayunos.  
 » City Tour por Santiago. 
 » 03 noches de alojamiento en Puerto Natales con desayunos. 
 » Excursión Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón con 

almuerzo. 
 » Excursión Glaciar Balmaceda y Serrano con almuerzo. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas 

NOTAS IMPORTANTES:
 » *** Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022 excursión Glaciar 

Balmaceda y Serrano solo opera los domingos *** 
 » 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.  

la fuerza del hielo glacial. Tras ingresar al parque 
descubrimos una serie de lagunas de intensos 
colores, montañas cubiertas de hielo y abundante 
fauna local. Luego nos detendremos a realizar una 
caminata de unos 15 minutos hacia el Salto Grande 
en el río Paine. Después del almuerzo seguimos 
hasta el lago Grey, donde se hará un paseo hasta la 
playa desde la que se puede contemplar el glaciar 
del mismo nombre a lo lejos. Posteriormente 
se emprende el retorno a Puerto Natales por la 
misma ruta, o bien por el camino que bordea los 
lagos Toro, Porteño y Sofía. Alojamiento.  

DÍA 5. PUERTO NATALES 
(Excursión Glaciar Balmaceda y Serrano)
Desayuno. Los glaciares Balmaceda y Serrano 
se sitúan dentro del Parque Nacional Bernardo 
O’Higgins, el que se encuentra a 31 millas al 
noroeste de la ciudad de Puerto Natales y forma 
parte del cordón montañoso de los Andes. Visitarlo 
significa admirar un lugar majestuoso, casi no 
tocado por el hombre. Su acceso es solamente 
por vía marítima, navegando a través del Fiordo 
de Ultima Esperanza, el que debe su nombre a la 
“última esperanza” de encontrar el Estrecho de 
Magallanes en 1557, para una expedición que lo 

buscaba desde el Océano Pacífico. El viaje se inicia 
en el muelle de Puerto Natales, y en el trayecto 
es posible ver los edificios pertenecientes al 
frigorífico Bories, el cual fue una de las industrias 
procesadoras de carne más grande de la Patagonia, 
también se pueden observar una colonia de 
Cormoranes Imperiales, una pequeña colonia 
de Lobos Marinos y una variedad de plantas 
que componen la flora, tales como el Coigüe, el 
Canelo, la Lenga, el Ñire, el Chilco y el Calafate 
entre otras. El glaciar Balmaceda puede ser visto 
desde la nave, en cambio, para visitar el Serrano, es 
necesario hacer una caminata de 20 minutos por 
un sendero que bordea un pequeño lago originado 
por el derretimiento de dicho glaciar. Almuerzo 
(incluido) en Estancia Turística Perales (sopa de 
carnes y verdura, asado a las brasas de cordero 
magallánico, papas al natural, ensalada, postre, 
vino o bebida), o alternativa vegetariana. Regreso 
a hotel. Alojamiento.  

DÍA 6. PUERTO NATALES   
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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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

CHILE, LAGOS Y 
VOLCANES
SANTIAGO Y PUERTO VARAS

DÍA 1. SANTIAGO (City tour)
Llegada, recepción y traslado a su hotel. La capital 
de Chile es una ciudad vibrante llena de carácter, 
con una próspera cultura artística, modernos 
restaurantes y una animada vida nocturna. 
Rodeada por montañas - los poderosos Andes al 
este y el rango costero más pequeño al oeste - en 
un día despejado, Santiago presume de tener una 
de las escenas urbanas más increíbles del mundo. 
Las mansiones coloniales del viejo mundo y los 
barrios eclécticos se integran sin problemas a los 
rascacielos de “Sanhattan” en una cautivadora 
fusión de tradición y modernidad. Con el esquí de 
clase mundial, rutas del vino, ciclismo y trekking 
justo en su puerta, Santiago es una ciudad 
llena de posibilidades estimulantes. Nuestro 
tour inicia desde el hotel donde nos recogerá el 
transfer. Comenzaremos recorriendo la principal 
avenida de la ciudad conociendo su historia y la 
de sus alrededores. Bajaremos hasta el barrio 
adoquinado de Lastarría, sector característico 
por sus áreas verdes y hermosas casonas del 
siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas 
como cafés, restaurantes, librerías y museos. A 
continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa 
Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y tomar 
fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de 
los episodios más importantes de la historia de 
Santiago, como por ejemplo el enfrentamiento 
Mapuche/Español. Desde sus terrazas tendremos 
una vista panorámica de Santiago, además de 
admirar reliquias y construcciones de la época 
colonial, como el Castillo Hidalgo. Nos dirigiremos 
con destino a nuestra siguiente parada, en el 
camino podemos ver emblemáticos lugares de 
la ciudad como la Plaza de Armas, La Catedral 
de Santiago y su impresionante arquitectura, 
además del ex congreso nacional. Llegaremos 
a la imponente casa de gobierno llamada La 
Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; 
recorreremos sus alrededores e iremos conociendo 
más de su importante e interesante historia. Ya 
en nuestro vehículo, el tour continuará con un 
paso por el Mercado Central, uno de los puntos 
gastronómicos más característicos de Santiago, 
para luego continuar hacia el sector alto de la 
capital. Durante el camino nos detendremos en 
una tienda de lapislázuli donde podremos admirar 
y/o comprar hermosas joyas y únicas artesanías. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. SANTIAGO – PUERTO VARAS 
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo con destino a 
Puerto Montt. Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Puerto Varas. Alojamiento. 

DÍA 3. PUERTO VARAS (City Tour)
Desayuno. El día de hoy visitaremos las ciudades 
de Puerto Montt y Puerto Varas. A lo largo del día 
recorreremos sus principales atractivos, como 
los mercados; entre los cuales destacamos el 
“Mercado de Mariscos y Pescados” y el “Mercado de 
Artesanías de Angelmó”, famoso por sus productos 
de cobre, lana, madera y lapislázuli. Además, 
visitaremos los miradores naturales de los montes 
Phillipi y Calvario desde los cuales se logra tener 
una vista total de la ciudad, el lago Llanquihue y 
los balnearios de Chinquihue y Pelluco. Regreso a 
hotel. Alojamiento.

DÍA 4. PUERTO VARAS 
(Excursión a Frutillar y Puerto Octay)
Desayuno. Por la mañana iniciaremos nuestra 
excursión a Frutillar, visitando la ciudad de 
Llanquihue, famosa por sus cecinas y lugar de 
origen del río Maullín, forma parte de la antigua 
Ruta de los Colonos y luego bordearemos el 
Lago Llanquihue para dirigirnos hacia Frutillar. 
Opcionalmente los pasajeros podrán acceder al 
Museo Colonial Alemán que muestra la vida de 
los colonos, y en su Costanera observaremos el 
Teatro del Lago donde se llevan a cabo anualmente 
las afamadas “Semanas Musicales de Frutillar” 
con concurrencia a nivel mundial. Desde aquí 
nos dirigiremos a Puerto Octay, también situado 
en la ribera norte del lago, marcada por la 
influencia alemana y primer puerto salida de los 
productos agrícolas hacia Osorno. Recorreremos 
sus antiguas calles y Plaza, para posteriormente 
sacar una hermosa fotografía desde su Mirador. 
En Puerto Octay tendremos tiempo para disfrutar 
de un exquisito almuerzo (incluido) en un típico 
restaurante de este pintoresco lugar. Regreso a 
hotel. Alojamiento. . 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 01 noche de alojamiento en Santiago con desayuno. 
 » City Tour por Santiago. 
 » 04 noches de alojamiento en Puerto Varas con desayunos. 
 » City Tour por Puerto Montt y Puerto Varas. 
 » Excursión a Frutillar y Puerto Octay con almuerzo. 
 » Excursión Volcán Osorno y Saltos de Petrohué con almuerzo. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

 » Ocupación máxima por habitación 3 personas. 
 » 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 

06 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 835 968 1187
PRIMERA 861 858 1318
SUPERIOR 1110 1063 1705
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

SANTIAGO

PUERTO VARAS
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DÍA 5. PUERTO VARAS 
(Excursión Volcán Osorno y Saltos de Petrohué)
Desayuno. Iniciaremos nuestra excursión 
bordeando el Lago Llanquihue, donde podremos 
disfrutar de una hermosa postal de los volcanes 
nevados Osorno y Calbuco de fondo, hasta llegar 
al sector de Ensenada desde donde iniciaremos el 
ascenso hasta llegar el Centro de SKI y Montaña 
Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros de altitud. 
Allí podremos tomar fotografías, y apreciar una 
inigualable vista a la cumbre de los volcanes con 
sus glaciares de nieves eternas, al Calbuco, Lago 
Llanquihue y el Océano Pacífico. Los pasajeros 
podrán tomar la telecilla (ticket no incluido) para 
ascender a los 1.450 metros de altura de la Estación 
Primavera o a los 1.750 metros de la Estación Glaciar 
donde se observa una maravillosa vista del Lago 
Llanquihue. Luego, habrá tiempo para almorzar 
en un restaurante en la localidad de Petrohué 

(incluido). Posteriormente, nos dirigiremos hacia el 
sector de Petrohué, ubicado a orillas del Lago de 
Todos los Santos, al interior del Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales. Realizaremos una suave 
caminata por sus senderos, rodeados de un bosque 
siempre verde. Pagando un acceso, apreciaremos 
uno de los sitios más bellos de la región, los “Saltos 
del Petrohué”, lugar donde el río Petrohué brinca 
entre grandes masas de lava cristalizada, inmunes 
durante siglos a la erosión y formadas por piedras 
más pequeñas unidas por un material vítreo que 
resalta a la vista. Regreso a hotel. Alojamiento.  

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
SANTIAGO PROVIDENCIA

PUERTO VARAS PARK INN

PRIMERA
SANTIAGO PULLMAN EL BOSQUE 

PUERTO VARAS CABAÑA DEL LAGO 

SUPERIOR
SANTIAGO MARRIOTT SANTIAGO 

PUERTO VARAS CUMBRES PUERTO VARAS 
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LLEGADAS DIARIAS

SANTIAGO E
ISLA DE PASCUA

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

DÍA 2. SANTIAGO (City Tour)
Desayuno. La capital de Chile es una ciudad 
vibrante llena de carácter, con una próspera 
cultura artística, modernos restaurantes y una 
animada vida nocturna. Rodeada por montañas - 
los poderosos Andes al este y el rango costero más 
pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago 
presume de tener una de las escenas urbanas más 
increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del 
viejo mundo y los barrios eclécticos se integran sin 
problemas a los rascacielos de “Sanhattan” en una 
cautivadora fusión de tradición y modernidad. Con 
el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y 
trekking justo en su puerta, Santiago es una ciudad 

llena de posibilidades estimulantes. Nuestro 
tour inicia desde el hotel donde nos recogerá el 
transfer. Comenzaremos recorriendo la principal 
avenida de la ciudad conociendo su historia y la 
de sus alrededores. Bajaremos hasta el barrio 
adoquinado de Lastarría, sector característico 
por sus áreas verdes y hermosas casonas del 
siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas 
como cafés, restaurantes, librerías y museos. A 
continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa 
Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y tomar 
fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de 
los episodios más importantes de la historia de 
Santiago, como por ejemplo el enfrentamiento 
Mapuche/Español. Desde sus terrazas tendremos 
una vista panorámica de Santiago, además de 
admirar reliquias y construcciones de la época 
colonial, como el Castillo Hidalgo. Nos dirigiremos 
con destino a nuestra siguiente parada, en el 
camino podemos ver emblemáticos lugares de 
la ciudad como la Plaza de Armas, La Catedral 
de Santiago y su impresionante arquitectura, 
además del ex congreso nacional. Llegaremos 
a la imponente casa de gobierno llamada La 
Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; 
recorreremos sus alrededores e iremos conociendo 
más de su importante e interesante historia. Ya 
en nuestro vehículo, el tour continuará con un 
paso por el Mercado Central, uno de los puntos 
gastronómicos más característicos de Santiago, 
para luego continuar hacia el sector alto de la 
capital. Durante el camino nos detendremos en 
una tienda de lapislázuli donde podremos admirar 
y/o comprar hermosas joyas y únicas artesanías. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. SANTIAGO 
(Excursión Viña del Mar y Valparaíso)
Desayuno. La impresionante costa de Chile ofrece 
vistas espectaculares de olas rompientes, paisajes 
coloridos y playas de arena suave. Anclado por 
la afluente ciudad turística de Viña del Mar y el 
histórico puerto de Valparaíso, la costa central es 
una escapada fin de semana popular y de verano 
para los Santiaguinos. Saldremos del hotel en 
Santiago, seremos conducido aproximadamente 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
SANTIAGO PROVIDENCIA

ISLA DE PASCUA OTAI

PRIMERA
SANTIAGO PULLMAN EL BOSQUE 

ISLA DE PASCUA ALTIPLÁNICO ISLA DE 
PASCUA 

SANTIAGO

ISLA DE PASCUA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Santiago con desayunos. 
 » City Tour por Santiago. 
 » Excursión Viña del Mar y Valparaíso. 
 » 03 noches de alojamiento en Isla de Pascua con desayunos. 
 » Excursión a Ahu Akivi. 
 » Excursión a Playa Anakena. 
 » Excursión Centro Ceremonial Orongo. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  
 » Entrada al Parque Nacional Rapa Nui 100 USD por pax aprox. 
 » VISA ELECTRONICA se tramita 3 días antes de la llegada a Isla de 

Pascua, solicitar en web https://ingresorapanui.interior.gob.cl
 » 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

06 ENE - 15 DIC 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL

TURISTA 982 881 1457

PRIMERA 989 N/A 1534

SUPLE. 06 ENE AL 30 ABR / 01 OCT AL 30 
NOV 2022 264 N/A 475

NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 

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

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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90 minutos al oeste hacia la costa, pasando por el 
exuberante valle agrícola de Curacaví y el Valle de 
Casablanca, famoso por sus bodegas innovadoras 
que están produciendo los mejores vinos blancos 
de Chile y tintos de clima fresco. A última hora 
de la mañana, llegaremos a Valparaíso, una de 
las primeras ciudades chilenas fundada por los 
españoles. Declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad en 2003 por su importancia 
arquitectónica y cultural, la ciudad es también una 
de las más interesantes de Chile. Comenzaremos 
en el sector del centro, conociendo la historia de 
“Valpo” y su importancia en el comercio y el comercio 
de América del Sur. Ascensores centenarios te 
transportarán a las escarpadas colinas de la ciudad, 
donde un laberinto de calles revela edificios de 
colores brillantes, cafés bohemios, elegantes 
restaurantes, y espectaculares vistas del puerto. 
Su recorrido lo llevará a pie a través de dos de los 
barrios más famosos y eclécticos, Cerro Concepción 
y Cerro Alegre. Además, realizaremos una visita 
panorámica a una de las tres casas convertidas en 
museos de Pablo Neruda, La Sebastiana (entrada 
y almuerzo no incluido) Luego seguiremos nuestro 
recorrido a la ciudad de Viña del Mar donde 
visitaremos sus principales atractivos como el 
Reloj de Flores, Museo Fonck, la Quinta Vergara, y 
la Playa Los Cañones. Finalizaremos el tour en su 
hotel de contacto. Regreso a hotel. Alojamiento.

DÍA 4. SANTIAGO – ISLA DE PASCUA 
(Excursión a Ahu Akivi)
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo con destino a 
Isla de Pascua. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Por la tarde realizaremos nuestro tour. Isla 
de Pascua es un destino que nos invita a conocer 
su historia por medio de las tradiciones y la 
ciencia. En esta ruta nos enfocaremos a ver y a 
entender cómo los antiguos isleños se conectaron 
con eventos celestiales y astronómicos. Este 
tour visita tres sitios arqueológicos: el inicio de 
nuestro tour comienza realizando un trekking de 
aproximadamente 20 minutos hasta Ana te Pahu. 
Esta amplia cueva subterránea es una de las 
más visitadas, y se encuentra dentro de la parte 
interior de la isla en el área de Roiho. Esta caverna 
alguna vez sirvió como una residencial tribal, ya 
que contenía una fuente de agua fresca y una 
diversidad de plantas cultivadas. Su nombre “Te 
Pahu” significa tambor en Rapanui fue dado debido 
a su capa de lava petrificada que resuena al saltar 
sobre ella, como lo haría un tambor Seguimos con 
Aku Akivi, este sitio es uno de los más majestuosos 
de la isla, ya que contiene una gran plataforma 
adornada con 7 estatuas restauradas las cuales 
representan a los siete exploradores que llegaron 
a la isla para abrir camino al Ariki Hotu Matu’a. 
Este lugar fue construido alrededor del siglo XV, 
con una orientación astronómica especial, la cual 
fue importante no solo para el funcionamiento 
diario de la tribu sino también para las ceremonias 
espirituales de los antiguos Rapa Nui, Se puede 
encontrar también los restos de crematorios, 
donde se hallaron huesos humanos y pequeñas 
estatuillas. Luego continuaremos hasta la cantera 
de Puna Pau es el cráter de un viejo volcán 
ubicado a 15 kilómetros al noreste de Hanga Roa, 
próxima al Ahu Akivi. Este lugar se caracteriza por 
albergar la materia prima para construir los pukaos 
(moños tipo sombrero) que luego servirían para 
coronar los moais. Al finalizar nuestro tour, nos 

daremos cuenta de que fuimos parte del origen, 
la tradición y la ciencia de una cultura que se 
recrea con sorprendente vitalidad. Un pedazo de 
Chile que invita a ser descubierto. Regreso a hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. ISLA DE PASCUA 
(Excursión a Playa Anakena)
Desayuno. El día de hoy seguiremos los pasos 
del primer Rey de la Isla, el Ariki Hotu Matúa. 
Se dice que el destino fue determinado por un 
sueño el cual lo llevo hasta la Isla de Pascua para 
dar inicio al periodo de Colonización. En nuestro 
recorrido visitaremos cinco sitios arqueológicos, 
durante la mañana visitaremos Akahanga, Rano 
Raraku y Ahu Tongariki, lugares importantes para 
la cultura Rapa Nui ubicados en la costa sur, que 
desde los primeros tiempos y hasta hoy nos invitan 
a ser parte de la historia de una cultura llena de 
riquezas arqueológicas. Al término de nuestro 
primer recorrido, nos invitaran a almorzar en casa 
de familia Rapa Nui, la compañía en este lugar será 
el jardín con sus árboles típicos de la zona que nos 
invitan a vivir la experiencia de compartir y conocer 
las bondades de su gastronomía. Una vez ya listos 
para comenzar nuestro segundo recorrido, nuestro 
guía nos llevará hasta Te Pito Kura, a través de la 
carretera interna de la isla, este sitio arqueológico 
conocido como el ombligo del mundo, consta con 
una plataforma que hasta hoy se ha mantenido 
intacta con su moai. Este Moai es la escultura más 
grande que se haya transportado desde la cantera 
de Rano Raraku y levantado sobre su ahu. Nuestros 
últimos pasos están reservados para Anakena una 
de las playas más importantes de la historia de la 
Isla de Pascua, ya que según cuenta la tradición, 
fue aquí donde el primer rey de la isla, el Ariki Hotu 
Matu´a desembarcó con sus hombres y estableció 
el primer poblado que dio origen a la cultura Rapa 
Nui. En este mismo lugar nos encontraremos con 
dos ahus y sus respectivos moais. Un paisaje único 
que no se podrán perder. Para quienes quieran 
destinar tiempo para contemplar, descansar y 
disfrutar de la arena blanca, sus aguas cristalinas, 

es el lugar ideal para hacerlo. Regreso a hotel. 
Alojamiento.

DÍA 6. ISLA DE PASCUA 
(Excursión Centro Ceremonial Orongo) 
Desayuno. La invitación de este día es a descubrir 
el lugar donde antiguamente se celebraba la 
competencia del Hombre Pájaro (Tangata –manu) 
que se realizaba anualmente en la época de 
primavera en el acantilado del volcán Rano Kau 
y la aldea ceremonial de Orongo. No podemos 
olvidar que la historia en todo momento estará 
presente en nuestro recorrido, uno de los testigos 
de aquella historia es Rano Kau. Este cráter de 
agua dulce es uno de los principales volcanes en 
nuestra isla y cuenta con una vista privilegiada al 
océano pacífico y del interior del volcán. Además, 
conoceremos Orongo aldea ceremonial de gran 
importancia a nivel cultural y espiritual dado a su 
relación con la competencia del Tangata Manu. La 
aldea tiene un total de 54 casas de las cuales su 
mayoría fueron restauradas en el 1974. Hoy en día 
esta aldea contiene un sendero que nos permitirá 
una vista directa a las casas restauradas junto a 
su arte rupestre y petroglifos. A continuación, nos 
dirigiremos hasta Vinapu, este centro ceremonial 
es uno de los más importantes de la isla y uno 
de los más misteriosos, pues sus grandes losas 
construidas de basalto calzan perfectamente en la 
espalda de su ahu o plataforma, lo que impacta su 
similitud a las antiguas construcciones del Imperio 
Inca en Cuzco. Luego de recorrer y conocer con 
asombro la historia de nuestro pueblo daremos 
termino a nuestro recorrido, dejándolos invitados 
a conocer más de nuestras raíces. Regreso a hotel. 
Alojamiento.  

DÍA 7. ISLA DE PASCUA
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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LLEGADAS DIARIAS

SANTIAGO Y 
DESIERTO DE 
ATACAMA

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

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

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

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

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
SANTIAGO PROVIDENCIA 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA CASA DON TOMAS 

PRIMERA
SANTIAGO PULLMAN DEL BOSQUE 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA ALTIPLÁNICO SAN PEDRO

SUPERIOR
SANTIAGO MARRIOTT

SAN PEDRO DE 
ATACAMA CUMBRES SAN PEDRO 

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

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID (79 USD). 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

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

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

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

06 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 1165 1088 1728
PRIMERA 1310 1204 1925
SUPERIOR 1795 1604 2834
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

SANTIAGO

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

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

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

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

DÍA 7. SANTIAGO
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen.  Alojamiento. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CHILE DE NORTE
A SUR
SANTIAGO, SAN PEDRO DE ATACAMA, PUERTO 
MONTT, PUERTO VARAS, PUNTA ARENAS, 
PUERTO NATALES

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

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

DÍA 3. SANTIAGO 
(Excursión Viña del Mar y Valparaíso)
Desayuno. La impresionante costa de Chile ofrece 
vistas espectaculares de olas rompientes, paisajes 
coloridos y playas de arena suave. Anclado por 
la afluente ciudad turística de Viña del Mar y el 
histórico puerto de Valparaíso, la costa central es una 
escapada fin de semana popular y de verano para 
los Santiaguinos. Saldremos del hotel en Santiago, 
seremos conducido aproximadamente 90 minutos al 
oeste hacia la costa, pasando por el exuberante valle 
agrícola de Curacaví y el Valle de Casablanca, famoso 
por sus bodegas innovadoras que están produciendo 
los mejores vinos blancos de Chile y tintos de clima 
fresco. A última hora de la mañana, llegaremos a 
Valparaíso, una de las primeras ciudades chilenas 
fundada por los españoles. Declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2003 por 
su importancia arquitectónica y cultural, la ciudad 
es también una de las más interesantes de Chile. 
Comenzaremos en el sector del centro, conociendo la 
historia de “Valpo” y su importancia en el comercio y el 
comercio de América del Sur. Ascensores centenarios 
te transportarán a las escarpadas colinas de la 
ciudad, donde un laberinto de calles revela edificios 
de colores brillantes, cafés bohemios, elegantes 
restaurantes, y espectaculares vistas del puerto. Su 
recorrido lo llevará a pie a través de dos de los barrios 
más famosos y eclécticos, Cerro Concepción y Cerro 
Alegre. 
Además, realizaremos una visita panorámica a 
una de las tres casas convertidas en museos de 
Pablo Neruda, La Sebastiana (entrada y almuerzo 
no incluido) Luego seguiremos nuestro recorrido 
a la ciudad de Viña del Mar donde visitaremos sus 
principales atractivos como el Reloj de Flores, Museo 
Fonck, la Quinta Vergara, y la Playa Los Cañones. 
Finalizaremos el tour en su hotel de contacto. Regreso 
a hotel. Alojamiento.

DÍA 4. SANTIAGO – SAN PEDRO DE ATACAMA 
(Excursión Valle de la Luna)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Calama. Llegada, 
recepción y traslado al hotel en San Pedro de 
Atacama. Por la tarde visitaremos el Valle de la Luna. 
A muy pocos kilómetros del pueblo, entre los cerros 
de rocas filosas y formas inusitadas de la Cordillera de 
la Sal, se encuentra el Valle de la Luna, un verdadero 
espectáculo geológico de enorme belleza paisajística 
y que forma parte de la Reserva Nacional Los 
Flamencos. En nuestro recorrido disfrutaremos de 
sus formas extravagantes, de su entorno que incita 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

SANTIAGO PROVIDENCIA 
SAN PEDRO DE ATACAMA CASA DON TOMAS 

PUERTO VARAS BELLAVISTA (4 ESTRELLAS) 
PUERTO NATALES NATALINO (4 ESTRELLAS)

PRIMERA 

SANTIAGO DIRECTOR VITACURA 
SAN PEDRO DE ATACAMA ALTIPLÁNICO SAN PEDRO 

PUERTO VARAS CABAÑAS DEL LAGO 
PUERTO NATALES ALTIPLÁNICO SUR 

SUPERIOR

SANTIAGO RENAISSANCE
SAN PEDRO DE ATACAMA CUMBRES SAN PEDRO 

PUERTO VARAS CUMBRES PUERTO VARAS 
PUERTO NATALES REMOTA 

SANTIAGO

PUERTO VARASPUERTO MONNT

PUERTO NATALESPUNTA ARENAS

SAN PEDRO
DE ATACAMA

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Santiago con desayunos (01 noche en 

hotel de aeropuerto). 
 » City Tour por Santiago. 
 » Excursión Viña del Mar y Valparaíso. 
 » 02 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama con desayunos. 
 » Excursión Valle de la Luna. 
 » Excursión Salar de Atacama y Lagunas Altiplánicas. 
 » Excursión Geyser del Tatio y Machuca. 
 » 03 noches de alojamiento en Puerto Varas con desayunos. 
 » City Tour Puerto Montt y Puerto Varas. 
 » Excursión Peulla con almuerzo.
 » Excursión Volcán Osorno y Frutillar. 
 » 03 noches de alojamiento en Puerto Natales con desayunos. 
 » Excursión Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón con 

almuerzo. 
 » Excursión Glaciar Balmaceda y Serrano con almuerzo. 

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Tarjeta Turística pagadera en aeropuerto Santiago: USD 26 aprox.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

 » *** Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022 excursión Glaciar 
Balmaceda y Serrano solo opera los domingos ***

 » 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 

06 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL
TURISTA 2799 2661 3937
PRIMERA 3093 2915 4422
*SUPERIOR 3559 N/A 5321
SUPLE. 06 ENE AL 31 MAR 2022 136 N/A 250

* HOTEL REMOTA CIERRA DEL 01 MAY AL 31 AGO 2022
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR 
NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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a la contemplación. A medida que pasa la tarde, nos 
internaremos en el Valle de la Muerte, para desde 
disfrutar de una de las mejores vistas de la Cordillera 
de los Andes y sus volcanes. Por último, al atardecer, 
veremos los tonos dorados y rojos que cubren todo 
y estremecen a cualquiera, haciendo de ésta una 
excursión inolvidable para todo visitante. Regreso a 
hotel. Alojamiento. 

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

DÍA 6. SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO 
(Excursión Geyser del Tatio y Machuca)
Nuestro viaje al Altiplano comienza temprano en 
la madrugada, para ver el amanecer en uno de los 
campos geotérmicos más importantes del mundo: 
los Géiseres del Tatio. Son más de 70 fumarolas de 
las que afloran chorros de vapor y forman pozas 
de agua hirviendo. Su mejor rostro se presenta a 
primera hora del día, que es cuando nacen bellos 
colores entre el contraste del cielo intensamente 
azul y el vapor prístino de los géiseres.  En medio 
de este impresionante escenario natural junto a los 
Andes, disfrutaremos de un reponedor desayuno, 
que nos permitirá entibiar el cuerpo, dado que las 
temperaturas en esta zona alcanzan los 24,5º C y la 
mínima de 2º C bajo cero. Tomando el camino de 
regreso a San Pedro de Atacama, observaremos la 
belleza del paisaje, sus valles, su flora y fauna nativa, 
donde destacan las carismáticas vicuñas y vizcachas. 
Luego nos detendremos en el poblado de Machuca, 
pueblo atacameño de apenas una veintena de casas 
de adobe, paja y madera de cactus, donde sus 
habitantes se dedican al turismo y ofrecen artesanía 
andina, y gastronomía típica como carne de llamo, 
sopaipillas y empanadas. La parada incluye una 
visita a la bella Iglesia de San Santiago -patrono del 
pueblo-, y a un pequeño bofedal donde conviven 
flamencos, patos y otras aves. Regreso a hotel.  A 
la hora acordada traslado al aeropuerto de Calama 
para abordar el vuelo con destino a Santiago. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍA 7. SANTIAGO – PUERTO VARAS (City Tour) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Puerto Montt. 
Llegada, recepción y traslado al hotel en Puerto Varas. 
Por la tarde realizaremos un tour por las ciudades de 
Puerto Montt y Puerto Varas. Iniciaremos el recorrido 
visitando el punto más alto de la ciudad de Puerto 
Montt, desde donde tendremos una hermosa vista 
panorámica de la ciudad, del Océano Pacífico y la Isla 
Tenglo. Desde allí nos dirigiremos al Monumento a 
los Colonos Alemanes, ubicado frente a la Plaza de 
Armas y su Catedral, disfrutando en el recorrido 
de su herencia arquitectónica y mezcla de culturas. 
Posteriormente, continuaremos en dirección al 
sector de Angelmó, famoso en nuestro país por su 

gran cantidad de Locales de Artesanía y por supuesto 
la Caleta de Pescadores y Mercado Municipal donde 
conoceremos la actividad diaria de la gente de mar 
que llega hasta este lugar trayendo los tradicionales 
mariscos y pescados. Continuaremos hacia la ciudad 
de Puerto Varas, conocida también como Ciudad 
de las Rosas, donde conoceremos sus principales 
atractivos turísticos; La Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, construida entre los años 1915 y 1918, una 
réplica exacta de una Iglesia de la Selva Negra de 
Alemania, el Barrio Antiguo; donde se asentaron los 
primeros colonos alemanes y luego descenderemos 
hacia el sector céntrico bordeando el hermoso 
lago Llanquihue y como telón de fondo veremos 
si el clima lo permite al imponente Volcán Osorno 
el cual con sus deshielos alimenta cada día al Lago 
Llanquihue. Regreso a hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. PUERTO VARAS (Excursión a Peulla)
Desayuno. Navegaremos el maravilloso Lago Todos 
los Santos, visitar los mundialmente conocidos saltos 
del Río Petrohué y conocer Peulla, una pequeña villa 
ecológica de 120 habitantes que es parte del famoso 
circuito turístico Cruce Andino®. Una vez visitado 
Los Saltos del Río Petrohué, navegaremos por casi 
dos horas el Lago Todos los Santos, observando los 
volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador. En este 
lugar tendremos tiempo de disfrutar de un almuerzo 
(incluido) Tendremos la oportunidad de hacer 
alguna de las excursiones de turismo (no incluidas) 
aventura como canopy, cabalgatas, excursiones de 
pesca, paseos en jet boat y safari 4x4 que se ofrecen 
en este paraíso de la naturaleza. Regreso a hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 9. PUERTO VARAS 
(Excursión Volcán Osorno y Frutillar)
Desayuno. Iniciaremos nuestra excursión desde 
Puerto Varas “la ciudad de las Rosas” hacia el 
Volcán Osorno, bordeando el Lago Llanquihue 
disfrutaremos de una hermosa postal con los 
volcanes nevados Osorno y Calbuco de fondo, 
hasta llegar al sector de Ensenada desde donde 
iniciaremos el ascenso hasta llegar al Centro de SKI 
y Montaña Volcán Osorno, ubicado a 1.240 metros 
de altitud. Allí estaremos alrededor de una hora 
donde habrá tiempo para disfrutar del paisaje, 
tomar fotografías, y apreciar una inigualable vista 
a la cumbre de los volcanes con sus glaciares de 
nieves eternas, al Calbuco, Lago Llanquihue y el 
Océano Pacífico. Opcionalmente los pasajeros 
podrán servirse algún café o exquisito chocolate 
caliente o bien tomar la telesilla para ascender a los 
1.450 metros de altura en la Estación Primavera o a 
los 1.750 metros en la Estación Glaciar desde donde 
se observa una maravillosa e impresionante vista 
del Lago Llanquihue. Regreso a hotel seleccionado 
donde tendremos tiempo de almorzar (no incluido). 
Por la tarde comenzaremos nuestra excursión 
a Frutillar, visitando primeramente la ciudad de 
Llanquihue, famosa por sus cecinas y lugar de origen 
del río Maullín, forma parte de la antigua Ruta de los 
Colonos y luego bordearemos el Lago Llanquihue 
para dirigirnos hacia Frutillar. Esta ciudad es un 
hermoso poblado con reminiscencias de Bavaria, 
de donde proceden sus primeros colonos. Surgió 
en 1856 como muelle de embarque apareciendo 
pronto curtiembres, molinos, cervecerías, etc. 
Pasearemos alrededor de sus bellas casas antiguas 
de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines 
y su incomparable vista a los volcanes Osorno y 
Puntiagudo. Opcionalmente los pasajeros podrán 
acceder al Museo Colonial Alemán que muestra la 
vida de los colonos, y en su Costanera observaremos 
el Teatro del Lago donde se llevan a cabo anualmente 
las afamadas “Semanas Musicales de Frutillar” 
con concurrencia a nivel mundial. Regreso a hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 10. PUERTO VARAS – PUERTO NATALES  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Puerto Montt para abordar el vuelo con destino a 
Punta Arenas. Llegada, recepción y traslado al hotel 
en Puerto Natales. Alojamiento. 

DÍA 11. PUERTO NATALES (Excursión Parque 
Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón)
Desayuno. Salimos del hotel por la mañana con 
destino a la Cueva del Milodón ubicada a 24 kilómetros 
al norte de Puerto Natales. Este Monumento Natural 
está formado por tres cavernas y un conglomerado 
rocoso denominado “Silla del Diablo”. Antes de llegar 
a la cueva, el camino de acceso pasa por la “Silla del 
Diablo”, nombre que proviene de la imaginación 
popular dado a una estructura rocosa con aspecto 
de sillón de la cual se dice fue “asiento” del Milodón 
y que la leyenda transformó en “diablo”. Al concluir la 
visita se continúa por el nuevo camino de acceso al 
Parque Nacional Torres del Paine pudiendo observar 
en el trayecto la Laguna Sofía, la Cordillera Prat, el Lago 
Porteño, el Cerro Mesa, el Lago del Toro, la Sierra del 
Toro y la Sierra Ballena. A continuación, es posible 
admirar el bellísimo paisaje que nos rodea desde el 
Mirador del Lago Grey (vista hacia el Glaciar Grey, el 
Macizo del Paine y el Lago del Toro). Un par de Kilómetros 
más adelante es posible observar los Cuernos del 
Paine llegando a la bifurcación tomando el camino 
sobre el Puente Serrano para continuar con destino al 
sector del Lago Grey. En este sector podremos realizar 
una agradable caminata por la orilla del Lago grey y si 
las condiciones nos ayudan es posible acceder hasta 
el mirador de la Península Grey. De regreso, en el 
estacionamiento de la Guardería retomamos la ruta 
para regresar a un restaurante ubicado en el sector 
para tomar un momento de descanso con la opción de 
almorzar. (Almuerzo incluido en la tarifa). Al concluir este 
reparador descanso comenzamos la segunda etapa 
de nuestra visita al Parque Nacional Torres del Paine 
dirigiéndonos al sector del Salto Grande. Visitaremos 
el Mirador del Lago Nordenskjold y continuaremos 
disfrutado de diversas vistas en nuestra ondulante 
ruta que nos acerca poco a poco al sector del Laguna 
Amarga, sin antes visitar la Cascada Paine, bellísimo 
lugar en donde se puede apreciar la descarga de aguas 
lechosas que vienen de los glaciares a través del Río 
Paine y que desaguan finalmente en el Seno de Ultima 
Esperanza, después de un prolongado recorrido por el 
corazón del Parque Nacional. Después de admirar este 
grato espectáculo regresaremos a la ciudad de Puerto 
Natales pasando por el Mirador del Lago Sarmiento 
llegando al caer la tarde y trayendo consigo una 
experiencia inolvidable. Alojamiento.  

DÍA 12. PUERTO NATALES 
(Excursión Glaciar Balmaceda y Serrano) 
Desayuno. Los glaciares Balmaceda y Serrano se sitúan 
dentro del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, el que 
se encuentra a 31 millas al noroeste de la ciudad de 
Puerto Natales y forma parte del cordón montañoso 
de los Andes. Visitarlo significa admirar un lugar 
majestuoso, casi no tocado por el hombre. Su acceso 
es solamente por vía marítima, navegando a través del 
Fiordo de Ultima Esperanza, el que debe su nombre 
a la “última esperanza” de encontrar el Estrecho de 
Magallanes en 1557, para una expedición que lo 
buscaba desde el Océano Pacífico. El viaje se inicia en el 
muelle de Puerto Natales, y en el trayecto es posible ver 
los edificios pertenecientes al frigorífico Bories, el cual 
fue una de las industrias procesadoras de carne más 
grande de la Patagonia, también se pueden observar 
una colonia de Cormoranes Imperiales, una pequeña 
colonia de Lobos Marinos y una variedad de plantas 
que componen la flora, tales como el Coigüe, el Canelo, 
la Lenga, el Ñire, el Chilco y el Calafate entre otras. El 
glaciar Balmaceda puede ser visto desde la nave, en 
cambio, para visitar el Serrano, es necesario hacer una 
caminata de 20 minutos por un sendero que bordea un 
pequeño lago originado por el derretimiento de dicho 
glaciar. Almuerzo (incluido) en Estancia Turística Perales 
(sopa de carnes y verdura, asado a las brasas de cordero 
magallánico, papas al natural, ensalada, postre, vino o 
bebida), o alternativa vegetariana. Regreso a hotel. 
Alojamiento.  

DÍA 13. PUERTO NATALES  
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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4 DÍAS / 3 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

ESCÁPATE A 
CARTAGENA
CARTAGENA

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

DÍA 2. CARTAGENA 
(City Tour con castillo de San Felipe) 
Desayuno. Salida para iniciar recorrido a los 
principales monumentos de la ciudad colonial, 
como el Castillo de San Felipe, Casa Museo San 
Pedro Claver con caminata al pie del “Corralito 
de Piedra” acompañado por un guía profesional, 
para vivir una mágica experiencia paseando por 
sus callecitas y plazas con sus balcones coloniales. 
Luego continuarán el recorrido hacia la plaza de 
Santo Domingo, enmarcada por la iglesia con su 
mismo nombre y las esculturas del famoso artista 
Fernando Botero, conociendo así a sus iglesias y 
calle más conocidas durante la caminata. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 3. CARTAGENA 
(Excursión Isla del Encanto) 
Desayuno. Traslado al muelle donde iniciara el 
tour a Hotel Isla del Encanto, el cual está ubicado 
en una de las treinta islas que hacen parte del 
archipiélago y parque natural de las Islas del 
Rosario en Mar Caribe. Tiene un área de 7500 
metros cuadrados, rodeados de cocoteros y 
árboles de uvita de playa, protegido por la barrera 
de arrecifes del archipiélago. A solo 50 minutos 
de la hermosa y colonial Cartagena de Indias. 
Tomaremos un almuerzo típico tipo bufet para 
continuar disfrutando en la playa en la tarde 
regreso al muelle de Cartagena.Alojamiento.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA CARTAGENA GIO CARTAGENA 
PRIMERA CARTAGENA DANN CARTAGENA 
SUPERIOR CARTAGENA ERMITA HOTEL 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CARTAGENA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Cartagena con desayuno. 
 » City Tour por Cartagena con Castillo de San Felipe.   
 » Excursión Isla del Encanto con almuerzo
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

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

en el muelle.  
 » 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 MNR
TURISTA 395 366 585 324
PRIMERA 425 381 645 348
SUPERIOR 559 489 844 456
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, FERIAS, EVENTOS ESPECIALES SEMANA 
SANTA Y VERANO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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SUDAM
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Consulta en línea juliatours.com.mx

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

COLOMBIA BÁSICO
BOGOTÁ, CARTAGENA

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

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

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

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
BOGOTÁ RADISSON 74

CARTAGENA GIO CARTAGENA 

PRIMERA
BOGOTÁ FARANDA COLLECTION 

CARTAGENA DANN CARTAGENA 

SUPERIOR 
BOGOTÁ DOUBLETREE BY HILTON PARQUE 93

CARTAGENA SANTA CATALINA 

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

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

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

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

BOGOTÁ

CARTAGENA

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

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

en el muelle. 
 » 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 MNR
TURISTA 618 536 990 503
PRIMERA 707 616 1190 574
SUPERIOR 884 738 1470 716
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, FERIAS, EVENTOS ESPECIALES SEMANA 
SANTA Y VERANO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 



216

SU
DA

M
ÉR

IC
A

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

AVENTURA 
CARIBEÑA
CARTAGENA, SANTA MARTA

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

DÍA 2. CARTAGENA 
(City Tour con castillo de San Felipe) 
Desayuno. Salida para iniciar recorrido a los 
principales monumentos de la ciudad colonial, como 
el Castillo de San Felipe, Casa Museo San Pedro 
Claver con caminata al pie del “Corralito de Piedra” 
acompañado por un guía profesional, para vivir una 
mágica experiencia paseando por sus callecitas y 
plazas con sus balcones coloniales. Luego continuarán 
el recorrido hacia la plaza de Santo Domingo, 
enmarcada por la iglesia con su mismo nombre y 
las esculturas del famoso artista Fernando Botero, 
conociendo así a sus iglesias y calle más conocidas 
durante la caminata. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. CARTAGENA (Excursión Isla del Encanto)  
Desayuno. Traslado al muelle donde iniciara el tour 
a Hotel Isla del Encanto, el cual está ubicado en una 
de las treinta islas que hacen parte del archipiélago y 
parque natural de las Islas del Rosario en Mar Caribe. 
Tiene un área de 7500 metros cuadrados, rodeados 
de cocoteros y árboles de uvita de playa, protegido 
por la barrera de arrecifes del archipiélago. A solo 
50 minutos de la hermosa y colonial Cartagena de 
Indias. Tomaremos un almuerzo típico tipo bufet para 
continuar disfrutando en la playa en la tarde regreso al 
muelle de Cartagena. Alojamiento.

DÍA 4. CARTAGENA – SANTA MARTA   
Desayuno. A la hora indicada traslado terrestre 
a Santa Marta. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. SANTA MARTA (City Tour)
Desayuno. No te puedes perder la Historia que en 
cierra la Bahía más Hermosa de América en nuestro 
plan en Bus climatizado, salida desde el Rodadero, 
Recorrido por Rodadero, Santa Marta, Catedral 
mayor, La Quinta de San Pedro de Alejandrino, 
Museo de Oro, Monumento al “Pibe” Valderrama, 
Monumento a la Deidad Tayrona, panorámica 
del Pueblito de pescadores Taganga. Tarde libre. 
Alojamiento.

DÍA 6. SANTA MARTA 
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Recomendamos realizar alguna excursión opcional 
como: Visita al Parque Nacional Tayrona, Visita 
Taironaka, Tour del Café en Minca, Tour Aracataca 
- Gabriel Garcia Márquez, Tour de Acuario y Playa 
Blanca, Quebrada Valencia. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CARTAGENA
SANTA MARTA

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Traslado terrestre Cartagena – Santa Marta 
 » 03 noches de alojamiento en Cartagena con desayuno. 
 » City Tour por Cartagena con Castillo de San Felipe.  
 » Excursión Isla del Encanto con almuerzo.  
 » 03 noches de alojamiento en Santa Marta con desayunos. 
 » City Tour por Santa Marta. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

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

en el muelle.
 » 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
CARTAGENA GIO CARTAGENA 

SANTA MARTA GIO SANTA MARTA 

PRIMERA
CARTAGENA DANN CARTAGENA 

SANTA MARTA ESTELAR SANTAMAR

SUPERIOR 
CARTAGENA ERMITA HOTEL 

SANTA MARTA AC MARRIOTT 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 653 600 974 532
PRIMERA 700 626 1105 569
SUPERIOR 768 681 1199 624
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, FERIAS, EVENTOS ESPECIALES SEMANA 
SANTA Y VERANO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

CIUDADES 
CAPITALES
BOGOTÁ , MEDELLÍN

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

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

DÍA 3. BOGOTÁ (Excursión a Zipaquirá)
Desayuno. El día de hoy visitaremos la ciudad de 
Zipaquirá, una hora al norte de Bogotá. Al pasar por 
pequeños pueblos, floricultura y ríos serpenteantes a 
lo largo del camino, el atractivo del campo colombiano 
se vuelve evidente. Zipaquirá es reconocida como 
“la ciudad de la sal”, dada la extracción del mineral 
en esta ciudad. La Catedral subterránea de la sal se 
construyó en una mina de halita durante la década 
de 1930, y sigue siendo un destino popular para 

los viajeros y para los fieles locales. La Catedral de 
Sal de Zipaquirá es considerada uno de los logros 
arquitectónicos y artísticos más notables de la 
arquitectura colombiana, incluso otorgándole el título 
de “joya arquitectónica de la modernidad. Regreso a 
Bogotá. Alojamiento.

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

DÍA 5. MEDELLÍN (City Tour con Metro Cable)
Desayuno. El día de hoy realizaremos la visita 
panorámica a los lugares más representativos, el 
Cerro de Nutibara, Parque de los Pies Descalzos, 
Parque de las Esculturas, y Parque de los Deseos. 
Visita e ingreso al sistema del Metro y Metro Cable. 
Recorrido panorámico por el Centro Administrativo la 
Alpujarra, Parque de las Luces, Av. San Juan, Milla de 
Oro y AV. El Poblado. Alojamiento. 

DÍA 6. MEDELLÍN (Excursión a Guatapé) 
Desayuno. Recogida en el hotel, Traslado al Municipio 
donde realizamos nuestra primera visita al Viejo Peñol, 
una réplica de lo que era el antiguo Guatapé. De allí 
nos desplazamos a la Piedra del Peñol (el ingreso es 
Opcional 9 USD). Después realizamos una caminata 
por la plazoleta, la iglesia y a realizar la observación 
de los zócalos en fachadas de edificaciones. Para 
finalizar visita a tiendas artesanales (Plazoleta de los 
Zócalos) y Disfrutaremos de un delicioso almuerzo 
tradicional. Alojamiento.

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

BOGOTÁ

MEDELLÍN

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Bogotá con desayunos.  
 » City Tour por Bogotá con Monserrate y Museo del Oro. 
 » Excursión a Zipaquirá. 
 » 03 noches de alojamiento en Medellín con desayuno. 
 » City Tour por Medellín con Metro Cable.
 » Excursión a Guatapé con almuerzo. 
 » 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 
BOGOTÁ RADISSON 74

MEDELLÍN VIVRE 

PRIMERA 
BOGOTÁ ESTELAR SUITE JONES 

MEDELLÍN ESTELAR BLUE

SUPERIOR 
BOGOTÁ DOUBLETREE BY HILTON PARQUE 93

MEDELLÍN DU PARC 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 592 499 1023 493
PRIMERA 692 577 1168 573
SUPERIOR 796 638 1368 656
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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DÍA 1. MEDELLÍN
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 2. MEDELLÍN (City Tour y Tour de 
Transformación de la Ciudad)
Desayuno. El día de hoy realizaremos una visita 
panorámica a los lugares más representativos de 
la ciudad incluyendo El Pueblito Paisa, el Jardín 
Botánico, Plaza de Botero, Parque de los Deseos 
metro cable. Opcionales entradas al acuario 
más grande de Sur América con más de 4000 
especies de peces de agua dulce o salada, con 
recargo adicional como el Museo de Antioquia. 
Luego continuamos a la comuna 13, en donde 
podrán apreciar las escaleras mecánicas una de 
las soluciones innovadoras de transporte que ha 
ayudado a transformar la vida en un lugar que 
alguna vez fue conocido como una de las ciudades 
más peligrosas del mundo. Alojamiento.

DÍA 3. MEDELLÍN (Excursión a Guatapé) 
Desayuno. Recogida en el hotel, Traslado al 
Municipio donde realizamos nuestra primera 
visita al Viejo Peñol, una réplica de lo que era el 
antiguo Guatapé. De allí nos desplazamos a la 
Piedra del Peñol (el ingreso es Opcional 9 USD). 
Después realizamos una caminata por la plazoleta, 
la iglesia y a realizar la observación de los zócalos 
en fachadas de edificaciones. Para finalizar visita 
a tiendas artesanales (Plazoleta de los Zócalos) 
y Disfrutaremos de un delicioso almuerzo 
tradicional. Alojamiento.

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

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

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

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

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

COLOMBIA A TU 
ALCANCE
MEDELLÍN, CARTAGENA

CARTAGENA

MEDELLÍN

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Medellín con desayunos. 
 » City Tour por Medellín y Tour de Transformación de la Ciudad. 
 » Excursión a Guatapé con almuerzo.   
 » 03 noches de alojamiento en Cartagena con desayuno. 
 » City Tour por Cartagena con Castillo de San Felipe.  
 » Excursión Isla del Encanto con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

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

en el muelle.  
 » 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 MNR
TURISTA 686 621 1108 569
PRIMERA 858 716 1385 706
SUPERIOR 907 767 1477 745
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 
MEDELLÍN VIVRE 

CARTAGENA GIO CARTAGENA 

PRIMERA 
MEDELLÍN NH MEDELLÍN 

CARTAGENA NH CARTAGENA 

SUPERIOR 
MEDELLÍN DU PARC 

CARTAGENA SANTA CATALINA 
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9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

SABORES DE 
COLOMBIA
BOGOTÁ, CARTAGENA, MEDELLÍN

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

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

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

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

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 
BOGOTÁ RADISSON 74

CARTAGENA GIO CARTAGENA 
MEDELLÍN VIVRE 

PRIMERA 
BOGOTÁ FARANDA COLLECTION 

CARTAGENA DANN CARTAGENA 
MEDELLÍN BH 

SUPERIOR 
BOGOTÁ NH LA BOHEME

CARTAGENA NH CARTAGENA 
MEDELLÍN NH MEDELLÍN 

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

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

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

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

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

BOGOTÁ

CARTAGENA

MEDELLÍN

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

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

en el muelle.  
 » 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 MNR
TURISTA 895 767 1530 724
PRIMERA 974 821 1649 788
SUPERIOR 1168 959 2004 944
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA QUITO REINA ISABEL 
PRIMERA QUITO MERCURE

PRIMERA SUPERIOR QUITO DANN CARLTON

4 DÍAS / 3 NOCHES
LLEGADAS LUNES, JUEVES, VIERNES Y 
DOMINGOS 

SUEÑOS DE QUITO

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

DÍA 2. QUITO (Excursión Mercado de Otavalo 
Cotacachi y Cuicocha) 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel por la vía 
Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, 
donde los pasajeros tendrán la posibilidad de 
degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, 
un tipo de galleta o pan, elaborado ese mismo 
momento en un horno de barro (acompañados 
de queso de hoja o dulce de leche).  Luego de 
admirar el Lago San Pablo, llegaremos hasta 
el Mercado de Otavalo, el más grande de 
América, donde los indígenas nativos de la zona, 
conocidos como “Otavalos”, una de las etnias 
más reconocidas de Ecuador, elaboran y venden 
sus tejidos y artesanías. Quienes así lo deseen, 
podrán elegir entre quedarse en esta zona y 
disfrutar más tiempo del mercado, y nuestro 
bus los recogerá al finalizar el tour (no tendrán 
la visita a Cotacachi y Cuicocha), o continuar 
con el recorrido hacia la población de Cotacachi, 

reconocida por la confección y artesanías de 
cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará 
un Taller de Instrumentos Andinos “Ñanda 
Mañachi” ubicado en la zona de Peguche, para 
convivir unos momentos especiales con los 
pobladores del lugar y entender la cultura andina. 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para 
visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero 
y tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Posteriormente visitaremos la Reserva Ecológica 
donde se encuentra la Laguna de Cuicocha, en el 
interior del cráter del Volcán Cotacachi, que se 
originó tras una explosión volcánica hace miles de 
años. Y si el tiempo lo permite se podrá realizar 
un paseo por la laguna, es decir navegando en el 
cráter del volcán en pequeños botes (con costo 
adicional). Alojamiento.
** Nuestro transporte esperará por un tiempo 
de 10 minutos en Otavalo para recoger a los 
pasajeros que se quedaron en esa parada y 
posterior a eso regresará a Quito.

DÍA 3. QUITO
(City Tour en Trolley + Mitad del Mundo) 
Desayuno. Recorreremos el centro histórico, el 
más grande y mejor preservado de Sudamérica, en 
uno de nuestros originales Trolleys, que son una 
réplica de los tranvías que circulaban en Quito el 
siglo pasado. Visitaremos, la Iglesia de la Basílica 
del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada para una explicación de su fachada, para 
posteriormente trasladarnos hacia el Mirador 
del Panecillo, un lugar ícono de la ciudad, 
reconocido por su belleza, y donde se encuentra 
una estatua gigante de la “Virgen Alada”, desde 
donde se podrá admirar un hermoso paisaje 
del Quito colonial y moderno.  Posteriormente 
continuaremos hasta la Plaza de San Francisco, 
uno de los lugares representativos de la ciudad, 
y lleno de historia, desde donde caminaremos 
hasta la Plaza Grande, centro histórico y político 
de la ciudad, rodeada por innumerables atractivos 
entre ellos : la Catedral, el Palacio de Gobierno, 
el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía. 
Continuamos nuestro recorrido conociendo el 
tradicional barrio La Ronda, en cuyo entorno 
romántico podemos encontrar talleres donde 
nuestros visitantes aprenderán con un grupo 
de auténticos artesanos, como se elaboran sus 
obras, y oficios de antaño que mantienen vivas 
las tradiciones culturales de esta encantadora 
ciudad, en esta emblemática calle tendrás la 
oportunidad de visitar una heladería donde se 
puede encontrar sabores muy tradiciones del 
Ecuador, así como también la visita a uno de los 
talleres artesanales: sombreros de paja toquilla o 
ebanistería u hojalatería o productos elaborados 
a base de miel de abeja. (Entradas a Iglesias no 
están incluidas).Haremos una parada en la zona 
rosa de la ciudad, aproximadamente una hora y 
media para tener tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y posteriormente continuamos 
con nuestra excursión a la Mitad del Mundo. 
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo”, 
donde se podrá observar el monumento que 
divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición 
exacta de la línea Ecuador que divide al mundo 
y es un lugar imperdible para quien visita Quito. 
Incluye entrada al complejo de la Mitad del Mundo 
donde se podrá vivir experiencias únicas que 
desafían las leyes de la física y que se producen 
únicamente en este lugar del Mundo. Después de 
visitar este lugar privilegiado y registrarlo en su 
pasaporte, verán siempre a Ecuador y la Mitad del 
Mundo de forma diferente. Alojamiento

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

QUITO

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Quito con desayunos. 
 » Excursión Mercado de Otavalo Cotacachi y Cuicocha.   
 » City Tour en Trolley + Mitad del Mundo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

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

noche, pago directo en el Hotel. 
 » En Quito seguro hotelero por pasajero, pago opcional directo en el 

hotel.
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

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

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

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

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

10 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL *MNR
TURISTA 425 404 617 258
PRIMERA 483 457 744 258
PRIMERA SUPERIOR 494 478 770 258
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION SIN DESAYUNOS 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES   

QUITO Y LA SIERRA 
ECUATORIANA
QUITO, BAÑOS

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

DÍA 2. QUITO (Excursión Mercado de Otavalo 
Cotacachi y Cuicocha) 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel por la vía 
Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde 
los pasajeros tendrán la posibilidad de degustar 
los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de 
galleta o pan, elaborado ese mismo momento en 
un horno de barro (acompañados de queso de hoja 
o dulce de leche).  Luego de admirar el Lago San 
Pablo, llegaremos hasta el Mercado de Otavalo, 
el más grande de América, donde los indígenas 
nativos de la zona, conocidos como “Otavalos”, una 
de las etnias más reconocidas de Ecuador, elaboran 
y venden sus tejidos y artesanías. Quienes así lo 
deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona 
y disfrutar más tiempo del mercado, y nuestro 
bus los recogerá al finalizar el tour (no tendrán 
la visita a Cotacachi y Cuicocha), o continuar 
con el recorrido hacia la población de Cotacachi, 
reconocida por la confección y artesanías de cuero.  
En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un 
Taller de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” 
ubicado en la zona de Peguche, para convivir unos 
momentos especiales con los pobladores del lugar 
y entender la cultura andina. Ya en Cotacachi, 
tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las 
tiendas de artículos de cuero y tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido).
Posteriormente visitaremos la Reserva Ecológica 
donde se encuentra la Laguna de Cuicocha, en 
el interior del cráter del Volcán Cotacachi, que se 
originó tras una explosión volcánica hace miles de 
años. Y si el tiempo lo permite se podrá realizar 
un paseo por la laguna, es decir navegando en el 
cráter del volcán en pequeños botes (con costo 
adicional). Alojamiento.
** Nuestro transporte esperará por un tiempo 
de 10 minutos en Otavalo para recoger a los 
pasajeros que se quedaron en esa parada y 
posterior a eso regresará a Quito.

DÍA 3. QUITO 
(City Tour en Trolley + Mitad del Mundo) 
Desayuno. Recorreremos el centro histórico, el 
más grande y mejor preservado de Sudamérica, en 
uno de nuestros originales Trolleys, que son una 
réplica de los tranvías que circulaban en Quito el 
siglo pasado. Visitaremos, la Iglesia de la Basílica 
del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada para una explicación de su fachada, para 
posteriormente trasladarnos hacia el Mirador del 
Panecillo, un lugar ícono de la ciudad, reconocido 
por su belleza, y donde se encuentra una estatua 
gigante de la “Virgen Alada”, desde donde se podrá 
admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y 
moderno.  Posteriormente continuaremos hasta 
la Plaza de San Francisco, uno de los lugares 
representativos de la ciudad, y lleno de historia, 
desde donde caminaremos hasta la Plaza Grande, 
centro histórico y político de la ciudad, rodeada por 
innumerables atractivos entre ellos : la Catedral, 
el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la 
Iglesia de La Compañía. Continuamos nuestro 
recorrido conociendo el tradicional barrio La 
Ronda, en cuyo entorno romántico podemos 
encontrar talleres donde nuestros visitantes 
aprenderán con un grupo de auténticos artesanos, 
como se elaboran sus obras, y oficios de antaño 
que mantienen vivas las tradiciones culturales de 
esta encantadora ciudad, en esta emblemática calle 
tendrás la oportunidad de visitar una heladería 
donde se puede encontrar sabores muy tradiciones 
del Ecuador, así como también la visita a uno de los 
talleres artesanales: sombreros de paja toquilla o 
ebanistería u hojalatería o productos elaborados 
a base de miel de abeja. (Entradas a Iglesias no 
están incluidas). Haremos una parada en la zona 
rosa de la ciudad, aproximadamente una hora y 
media para tener tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y posteriormente continuamos con 
nuestra excursión a la Mitad del Mundo. Nos 

dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo”, donde 
se podrá observar el monumento que divide el 
hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. 
Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición 
científica francesa definió la posición exacta de la 
línea Ecuador que divide al mundo y es un lugar 
imperdible para quien visita Quito. Incluye entrada 
al complejo de la Mitad del Mundo donde se podrá 
vivir experiencias únicas que desafían las leyes de 
la física y que se producen únicamente en este 
lugar del Mundo. Después de visitar este lugar 
privilegiado y registrarlo en su pasaporte, verán 
siempre a Ecuador y la Mitad del Mundo de forma 
diferente. Alojamiento.

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

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

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
QUITO REINA ISABEL 
BAÑOS LA ANDALUZA 

PRIMERA
QUITO MERCURE
BAÑOS LA ANDALUZA 

PRIMERA SUPERIOR
QUITO DANN CARLTON
BAÑOS LA ANDALUZA 

QUITO

BAÑOS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Quito con desayuno. 
 » Excursión Mercado de Otavalo Cotacachi y Cuicocha.    
 » City Tour en Trolley + Mitad del Mundo.  
 » Excursión de Volcanes: Cotopaxi y Quilotoa.  
 » 01 noche de alojamiento en Baños con desayuno. 
 » Full Day en Baños.
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

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

noche, pago directo en el Hotel. 
 » Entrada al Parque Nacional Cotopaxi. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

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

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

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

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

10 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL *MNR
TURISTA 903 799 1388 620
PRIMERA 981 869 1558 620
PRIMERA SUPERIOR 995 898 1593 620
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION SIN DESAYUNOS 
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

QUITO, GALÁPAGOS 
Y GUAYAQUIL

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

 
DÍA 2. QUITO 
(City Tour en Trolley + Mitad del Mundo) 
Desayuno. Recorreremos el centro histórico, el 
más grande y mejor preservado de Sudamérica, 
en uno de nuestros originales Trolleys, que son 
una réplica de los tranvías que circulaban en Quito 
el siglo pasado. Visitaremos, la Iglesia de la Basílica 
del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada para una explicación de su fachada, para 
posteriormente trasladarnos hacia el Mirador del 
Panecillo, un lugar ícono de la ciudad, reconocido por 
su belleza, y donde se encuentra una estatua gigante 
de la “Virgen Alada”, desde donde se podrá admirar 
un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  
Posteriormente continuaremos hasta la Plaza de San 
Francisco, uno de los lugares representativos de la 
ciudad, y lleno de historia, desde donde caminaremos 
hasta la Plaza Grande, centro histórico y político de 
la ciudad, rodeada por innumerables atractivos entre 
ellos : la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio 
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía. Continuamos 
nuestro recorrido conociendo el tradicional barrio 
La Ronda, en cuyo entorno romántico podemos 
encontrar talleres donde nuestros visitantes 
aprenderán con un grupo de auténticos artesanos, 
como se elaboran sus obras, y oficios de antaño 
que mantienen vivas las tradiciones culturales de 
esta encantadora ciudad, en esta emblemática calle 
tendrás la oportunidad de visitar una heladería 
donde se puede encontrar sabores muy tradiciones 
del Ecuador, así como también la visita a uno de los 
talleres artesanales: sombreros de paja toquilla o 
ebanistería u hojalatería o productos elaborados a 

base de miel de abeja. (Entradas a Iglesias no están 
incluidas). Haremos una parada en la zona rosa de 
la ciudad, aproximadamente una hora y media para 
tener tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y 
posteriormente continuamos con nuestra excursión a 
la Mitad del Mundo. Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad 
del Mundo”, donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur 
del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde 
la expedición científica francesa definió la posición 
exacta de la línea Ecuador que divide al mundo y es 
un lugar imperdible para quien visita Quito. Incluye 
entrada al complejo de la Mitad del Mundo donde 
se podrá vivir experiencias únicas que desafían las 
leyes de la física y que se producen únicamente en 
este lugar del Mundo. Después de visitar este lugar 
privilegiado y registrarlo en su pasaporte, verán 
siempre a Ecuador y la Mitad del Mundo de forma 
diferente. Alojamiento.

DÍA 3. QUITO – GALÁPAGOS (Visita en Ruta de 
Túneles de Lava y Reserva de Tortugas)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a las Galápagos. 
Llegada, recepción en la Isla de Baltra y traslado en 
buses públicos hasta el muelle del canal de Itabaca, 
para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa 
Cruz, donde un transporte estará esperándolos 
para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se 
encuentran los hoteles de esta isla. En la vía, tendrán 
la oportunidad de conocer los túneles de lava y una 
reserva de tortugas gigantes. Visita a la estación 
Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más 
sobre las Islas Galápagos, las especies que en ella 
habitan, su formación y evolución, los programas de 
conservación y observar algunas tortugas Gigantes 
en cautiverio. (Traslado opera diario a las 13h00). 
Alojamiento.

QUITO

GUAYAQUIL

GALAPAGOS

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » 02 noches de alojamiento en Quito con desayunos. 
 » City Tour por Quito y Mitad del Mundo.    
 » 03 noches de alojamiento en Galápagos con desayunos. 
 » Visita en Ruta de Túneles de Lava y Reserva de Tortugas.
 » Excursión a Playa Tortuga Bay + Tour de Bahía. 
 » Excursión en Yate por una de las Islas. 
 » Visita en Ruta de los Cráteres “Los Gemelos”. 
 » 01 noche de alojamiento en Guayaquil con desayuno. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE

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

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

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

de Transito TCT). 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

10 ENE - 15 DIC 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL *MNR

TURISTA 1518 1470 1775 1090

PRIMERA 1913 1770 2686 1245

PRIMERA SUPERIOR 2401 2225 3751 1509

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

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

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

QUITO REINA ISABEL 

GALÁPAGOS DEJA VU

GUAYAQUIL HM HOTEL 

PRIMERA

QUITO MERCURE 

GALÁPAGOS IKALA

GUAYAQUIL UNIPARK 

PRIMERA SUPERIOR

QUITO DANN CARLTON 

GALÁPAGOS SOLYMAR 

GUAYAQUIL COURTYARD BY MARRIOTT
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DÍA 4. GALÁPAGOS 
(Excursión a Playa Tortuga Bay + Tour de Bahía)
Desayuno. En la mañana (8h00) excursión a 
Playa Tortuga Bay, al final de una caminata de 
aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta 
playa, una de las más hermosas en las Galápagos, de 
arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” 
podremos nadar y disfrutar de una mañana de playa.  
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (14h00) tour 
en yate por la bahía, para conocer “La Lobería” llamada 
así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En 
este lugar se podrá realizar snorkel. Continuando con 
el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar 
donde la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al 
final de este canal, a pocos metros, nos encontramos 
con un mirador donde se podrán observar tiburones 
de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los 
Perros”. Punta Estrada también será visitada. Retorno 
al muelle.  Alojamiento.

* El recorrido de este día se opera únicamente 
lunes, miércoles, viernes y domingos
* La embarcación usada en esta excursión es un 
bote motor con capacidad para 16 pasajeros.

DÍA 5. GALÁPAGOS 
(Excursión en Yate por una de las Islas)
Desayuno. Excursión en yate a una de las siguientes 
islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, 
Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno 
a Puerto Ayora. Alojamiento.
* Operación de tours en las Galápagos, están 
sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio 
de itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones 
climáticas, operativas y logísticas. Julia Tours 
garantiza el número de excursiones y visitas a 
realizar, pero no el itinerario o lugar de visita 
específico. 

DÍA 6. GALÁPAGOS – GUAYAQUIL 
(Visita en Ruta de los Cráteres “Los Gemelos”)
Desayuno. Salimos del hotel para trasladarlos hasta 
el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry 
de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los 
buses públicos que los llevarán hasta el aeropuerto. En 
la ruta del hotel hacia el canal, tendrán la oportunidad 
de hacer una breve parada en los cráteres “Los 
Gemelos”, hoyos cratéricos formados por el colapso 
o hundimiento de materiales, rodeados de bosque 
de scalesias. Llegada al aeropuerto para abordar el 
vuelo con destino a Guayaquil. Llegada a Guayaquil y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS LUNES

ECUADOR BÁSICO
QUITO, RIOBAMBA, CUENCA, GUAYAQUIL

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

 
DÍA 2. QUITO (Excursión Mercado de Otavalo 
Cotacachi y Cuicocha) 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel por la vía 
Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde 
los pasajeros tendrán la posibilidad de degustar los 
deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o 
pan, elaborado ese mismo momento en un horno de 
barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).  
Luego de admirar el Lago San Pablo, llegaremos hasta 
el Mercado de Otavalo, el más grande de América, 
donde los indígenas nativos de la zona, conocidos 
como “Otavalos”, una de las etnias más reconocidas de 
Ecuador, elaboran y venden sus tejidos y artesanías. 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en 
esta zona y disfrutar más tiempo del mercado, y nuestro 
bus los recogerá al finalizar el tour (no tendrán la visita a 
Cotacachi y Cuicocha), o continuar con el recorrido hacia 
la población de Cotacachi, reconocida por la confección 
y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, 
se visitará un Taller de Instrumentos Andinos “Ñanda 
Mañachi” ubicado en la zona de Peguche, para convivir 
unos momentos especiales con los pobladores del lugar 
y entender la cultura andina. Ya en Cotacachi, tendrán 
tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas 
de artículos de cuero y tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido).Posteriormente visitaremos la Reserva 
Ecológica donde se encuentra la Laguna de Cuicocha, 
en el interior del cráter del Volcán Cotacachi, que se 
originó tras una explosión volcánica hace miles de años. 
Y si el tiempo lo permite se podrá realizar un paseo por 
la laguna, es decir navegando en el cráter del volcán en 
pequeños botes (con costo adicional). Alojamiento.
** Nuestro transporte esperará por un tiempo de 10 
minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se 
quedaron en esa parada y posterior a eso regresará a 
Quito.

DÍA 3. QUITO
(City Tour en Trolley + Mitad del Mundo) 
Desayuno. Recorreremos el centro histórico, el más 
grande y mejor preservado de Sudamérica, en uno 
de nuestros originales Trolleys, que son una réplica 
de los tranvías que circulaban en Quito el siglo 
pasado. Visitaremos, la Iglesia de la Basílica del Voto 
Nacional, donde realizaremos una breve parada para 
una explicación de su fachada, para posteriormente 
trasladarnos hacia el Mirador del Panecillo, un lugar 
ícono de la ciudad, reconocido por su belleza, y 
donde se encuentra una estatua gigante de la “Virgen 

Alada”, desde donde se podrá admirar un hermoso 
paisaje del Quito colonial y moderno.  Posteriormente 
continuaremos hasta la Plaza de San Francisco, uno 
de los lugares representativos de la ciudad, y lleno 
de historia, desde donde caminaremos hasta la 
Plaza Grande, centro histórico y político de la ciudad, 
rodeada por innumerables atractivos entre ellos : la 
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal 
y la Iglesia de La Compañía. Continuamos nuestro 
recorrido conociendo el tradicional barrio La Ronda, 
en cuyo entorno romántico podemos encontrar 
talleres donde nuestros visitantes aprenderán con un 
grupo de auténticos artesanos, como se elaboran sus 
obras, y oficios de antaño que mantienen vivas las 
tradiciones culturales de esta encantadora ciudad, en 
esta emblemática calle tendrás la oportunidad de visitar 
una heladería donde se puede encontrar sabores muy 
tradiciones del Ecuador, así como también la visita a uno 
de los talleres artesanales: sombreros de paja toquilla o 
ebanistería u hojalatería o productos elaborados a base 
de miel de abeja. (Entradas a Iglesias no están incluidas).
Haremos una parada en la zona rosa de la ciudad, 
aproximadamente una hora y media para tener tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido) y posteriormente 
continuamos con nuestra excursión a la Mitad del 
Mundo. Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo”, 
donde se podrá observar el monumento que divide el 
hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue 
construida en el siglo XVIII donde la expedición científica 
francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador 
que divide al mundo y es un lugar imperdible para quien 
visita Quito. Incluye entrada al complejo de la Mitad 
del Mundo donde se podrá vivir experiencias únicas 
que desafían las leyes de la física y que se producen 
únicamente en este lugar del Mundo. Después de visitar 
este lugar privilegiado y registrarlo en su pasaporte, 
verán siempre a Ecuador y la Mitad del Mundo de forma 
diferente. Alojamiento.

DÍA 4. QUITO – RIOBAMBA 
(Excursión de Volcanes: Cotopaxi y Quilotoa)
Desayuno. Salida temprano en la mañana, por la vía 
“Panamericana Sur” apreciando hermosos paisajes 
y diversos ecosistemas, como una muestra clara de 
la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el 
Parque Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del 
impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una 
interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
Continuaremos hacia al Volcán Quilotoa, que tiene en 
su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos y 
fotografiados paisajes del Ecuador. Realizaremos 

QUITO

RIOBAMBA

GUAYAQUIL

CUENCA

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

10 ENE - 15 DIC 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL *MNR

TURISTA 1502 1269 2307 991

PRIMERA 1614 1390 2526 991

PRIMERA SUPERIOR 1676 1439 2653 991

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

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

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

QUITO REINA ISABEL 

RIOBAMBA LA ANDALUZA

CUENCA INCA REAL 

GUAYAQUIL HM HOTEL 

PRIMERA

QUITO MERCURE

RIOBAMBA LA ANDALUZA

CUENCA SANTA LUCIA 

GUAYAQUIL UNIPARK

PRIMERA 
SUPERIOR

QUITO DANN CARLTON

RIOBAMBA LA ANDALUZA

CUENCA SANTA LUCIA 

GUAYAQUIL COURTYARD BY MARRIOTT
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JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 03 noches de alojamiento en Quito con desayunos. 
 » Excursión Mercado de Otavalo Cotacachi y Cuicocha.    
 » City Tour en Trolley + Mitad del Mundo.  
 » Excursión de Volcanes: Cotopaxi y Quilotoa.  
 » 01 noche de alojamiento en Riobamba con desayuno. 
 » Visitando en Ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 
 » 02 noches de alojamiento en Cuenca con desayunos. 
 » City por Cuenca. 
 » Visita Parque Nacional el Cajas. 
 » 01 noche de alojamiento en Guayaquil con desayuno. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

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

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

habitación, por noche, pago directo en el Hotel. 
 » Entrada al Parque Nacional Cotopaxi. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

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

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

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

una corta caminata, para apreciar la magnífica vista 
del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo 
permiten). Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Posteriormente traslado a Riobamba. Alojamiento.

DÍA 5. RIOBAMBA – CUENCA 
(Visitando en Ruta las Ruinas Incas de Ingapirca)
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia la ciudad 
de Alausi, pasando por los pueblos de Colta, Guamote 
y Palmira, conociendo un poco de las comÚNICAdes 
indígenas que aquí habitan. Parada para un almuerzo 
típico en Alausí (no incluído), y continuación hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (No 
incluye entrada). Alojamiento. 

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

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

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

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

 
DÍA 2. QUITO (Excursión Mercado de Otavalo 
Cotacachi y Cuicocha) 
Desayuno. Salida desde nuestro hotel por la vía 
Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde 
los pasajeros tendrán la posibilidad de degustar los 
deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o 
pan, elaborado ese mismo momento en un horno de 
barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).  
Luego de admirar el Lago San Pablo, llegaremos hasta 
el Mercado de Otavalo, el más grande de América, 
donde los indígenas nativos de la zona, conocidos 
como “Otavalos”, una de las etnias más reconocidas de 
Ecuador, elaboran y venden sus tejidos y artesanías. 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en 
esta zona y disfrutar más tiempo del mercado, y nuestro 
bus los recogerá al finalizar el tour (no tendrán la visita a 
Cotacachi y Cuicocha), o continuar con el recorrido hacia 
la población de Cotacachi, reconocida por la confección 
y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, 
se visitará un Taller de Instrumentos Andinos “Ñanda 
Mañachi” ubicado en la zona de Peguche, para convivir 
unos momentos especiales con los pobladores del lugar 
y entender la cultura andina. Ya en Cotacachi, tendrán 
tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas 
de artículos de cuero y tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). Posteriormente visitaremos la Reserva 
Ecológica donde se encuentra la Laguna de Cuicocha, 
en el interior del cráter del Volcán Cotacachi, que se 
originó tras una explosión volcánica hace miles de años. 
Y si el tiempo lo permite se podrá realizar un paseo por 
la laguna, es decir navegando en el cráter del volcán en 
pequeños botes (con costo adicional). Alojamiento.
** Nuestro transporte esperará por un tiempo de 10 
minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se 
quedaron en esa parada y posterior a eso regresará a 
Quito.

Día 3. Quito (City Tour en Trolley + Mitad del Mundo) 
Desayuno. Recorreremos el centro histórico, el más 
grande y mejor preservado de Sudamérica, en uno 
de nuestros originales Trolleys, que son una réplica 
de los tranvías que circulaban en Quito el siglo 
pasado. Visitaremos, la Iglesia de la Basílica del Voto 
Nacional, donde realizaremos una breve parada para 
una explicación de su fachada, para posteriormente 
trasladarnos hacia el Mirador del Panecillo, un lugar 

ícono de la ciudad, reconocido por su belleza, y 
donde se encuentra una estatua gigante de la “Virgen 
Alada”, desde donde se podrá admirar un hermoso 
paisaje del Quito colonial y moderno.  Posteriormente 
continuaremos hasta la Plaza de San Francisco, uno 
de los lugares representativos de la ciudad, y lleno 
de historia, desde donde caminaremos hasta la 
Plaza Grande, centro histórico y político de la ciudad, 
rodeada por innumerables atractivos entre ellos : la 
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal 
y la Iglesia de La Compañía. Continuamos nuestro 
recorrido conociendo el tradicional barrio La Ronda, 
en cuyo entorno romántico podemos encontrar 
talleres donde nuestros visitantes aprenderán con un 
grupo de auténticos artesanos, como se elaboran sus 
obras, y oficios de antaño que mantienen vivas las 
tradiciones culturales de esta encantadora ciudad, en 
esta emblemática calle tendrás la oportunidad de visitar 
una heladería donde se puede encontrar sabores muy 
tradiciones del Ecuador, así como también la visita a uno 
de los talleres artesanales: sombreros de paja toquilla o 
ebanistería u hojalatería o productos elaborados a base 
de miel de abeja. (Entradas a Iglesias no están incluidas).
Haremos una parada en la zona rosa de la ciudad, 
aproximadamente una hora y media para tener tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido) y posteriormente 
continuamos con nuestra excursión a la Mitad del 
Mundo. Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo”, 
donde se podrá observar el monumento que divide el 
hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue 
construida en el siglo XVIII donde la expedición científica 
francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador 
que divide al mundo y es un lugar imperdible para quien 
visita Quito. Incluye entrada al complejo de la Mitad 
del Mundo donde se podrá vivir experiencias únicas 
que desafían las leyes de la física y que se producen 
únicamente en este lugar del Mundo. Después de visitar 
este lugar privilegiado y registrarlo en su pasaporte, 
verán siempre a Ecuador y la Mitad del Mundo de forma 
diferente. Alojamiento.

DÍA 4. QUITO – BAÑOS 
(Excursión de Volcanes: Cotopaxi y Quilotoa)
Desayuno. Salida temprano en la mañana, por la vía 
“Panamericana Sur” apreciando hermosos paisajes 
y diversos ecosistemas, como una muestra clara de 
la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el 
Parque Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del 
impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una 
interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 

9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES 

ECUADOR ESENCIAL
QUITO, BAÑOS, GALÁPAGOS

QUITO

BAÑOS

GALÁPAGOS

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES 
EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

10 ENE - 15 DIC 2022

CATEGORÍA DBL TPL SGL *MNR

TURISTA 2015 1900 2537 1473

PRIMERA 2443 2226 3519 1627

PRIMERA SUPERIOR 2918 2683 4572 1892

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

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

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

QUITO REINA ISABEL 

BAÑOS LA ANDALUZA 

GALÁPAGOS DEJA VU

PRIMERA

QUITO MERCURE

BAÑOS LA ANDALUZA 

GALÁPAGOS IKALA 

PRIMERA 
SUPERIOR

QUITO DANN CARLTON

BAÑOS LA ANDALUZA 

GALÁPAGOS SOLYMAR
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JULIATOURS INCLUYE
 » 04 noches de alojamiento en Quito con desayunos. 
 » Excursión Mercado de Otavalo Cotacachi y Cuicocha.   
 » City Tour en Trolley + Mitad del Mundo. 
 » Excursión de Volcanes: Cotopaxi y Quilotoa.
 » 01 noche de alojamiento en Baños con desayuno. 
 » Full Day en Baños.
 » 03 noches de alojamiento en las Galápagos con desayunos. 
 » Visita en Ruta de Túneles de Lava y Reserva de Tortugas.
 » Excursión a Playa Tortuga Bay + Tour de Bahía. 
 » Excursión en Yate por una de las Islas. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

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

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

de Transito TCT). 
 » Entrada al Parque Nacional Cotopaxi. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
Continuaremos hacia al Volcán Quilotoa, que tiene en 
su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos y 
fotografiados paisajes del Ecuador. Realizaremos 
una corta caminata, para apreciar la magnífica vista 
del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo 
permiten). Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Posteriormente traslado a Baños. Alojamiento.

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

DÍA 6. QUITO – GALÁPAGOS (Visita en Ruta de 
Túneles de Lava y Reserva de Tortugas)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a las Galápagos. 
Llegada, recepción en la Isla de Baltra y traslado en buses 
públicos hasta el muelle del canal de Itabaca, para cruzar 
en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde 
un transporte estará esperándolos para trasladarlos 
hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los 
hoteles de esta isla. En la vía, tendrán la oportunidad de 
conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas 
gigantes. Visita a la estación Científica Charles Darwin, 
donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las 
especies que en ella habitan, su formación y evolución, 
los programas de conservación y observar algunas 
tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a 
las 13h00). Alojamiento.

DÍA 7. GALÁPAGOS 
(Excursión a Playa Tortuga Bay + Tour de Bahía)
Desayuno. En la mañana (8h00) excursión a 
Playa Tortuga Bay, al final de una caminata de 
aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, 
una de las más hermosas en las Galápagos, de arena 
blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos 
nadar y disfrutar de una mañana de playa.  Tiempo libre 

para almorzar. Por la tarde (14h00) tour en yate por la 
bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a 
los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se 
podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido 
nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de 
este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar tiburones de aleta 
blanca;  tras una corta caminata podremos observar 
iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. 
Punta Estrada también será visitada. Retorno al muelle.  
Alojamiento.
* El recorrido de este día se opera únicamente lunes, 
miércoles, viernes y domingos
* La embarcación usada en esta excursión es un bote 
motor con capacidad para 16 pasajeros.

DÍA 8. GALÁPAGOS 
(Excursión en Yate por una de las Islas)
Desayuno. Excursión en yate a una de las siguientes 
islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, 
Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a 
Puerto Ayora. Alojamiento.
* Operación de tours en las Galápagos, están sujetos a 
disponibilidad de espacios y a cambio de itinerarios, días 
de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y 
logísticas. Julia Tours garantiza el número de excursiones 
y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita 
específico. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PERÚ TRADICIONAL
LIMA, CUSCO Y MACHU PICCHU

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

DÍA 2. LIMA - CUSCO (City Tour)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel.  Resto de la mañana 
libre para aclimatarnos. Por la tarde recorreremos 
la bella ciudad del Cusco, Capital del Imperio Incaico. 
Iniciaremos visitando el Mirador de San Cristóbal 
desde donde tendremos una vista privilegiada de la 
Ciudad. Luego visitaremos el templo de Koricancha, 
lugar emblemático de la ciudad, admiraremos sus 
imponentes construcciones Incas. Continuaremos 
nuestro recorrido visitando el célebre Barrio de San 
Blas, caminaremos por sus calles mixtura de cultura 
Inca y Colonial. Culminaremos nuestro tour visitando 
la Catedral del Cusco para empaparnos de sus 
historias y apreciar las obras coloniales de increíble 
valor. Alojamiento. 

DÍA 3. CUSCO (Excursión a Machu Picchu) 
Desayuno. Partiremos en tren para conocer una de 
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación 
de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que ascenderá 
por un camino intrincado obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba que da forma al 
famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu 
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, 
escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. 
La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita 
guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de 
la zona. Retorno en tren. Traslado al hotel en Cusco. 
Alojamiento.

DÍA 4. CUSCO 
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
recomendamos visitar el Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman, la Laguna Humantay o Vinicunca 
más conocida como la Montaña de 7 Colores. 
Alojamiento. 

DÍA 5. CUSCO – LIMA (City tour)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 

recepción y traslado al hotel. Por la tarde pasearemos 
por las principales calles, plazas y avenidas de la 
ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano 
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de 
la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 
Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde 
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente 
yacen sus restos. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
LIMA EL TAMBO II

CUSCO ROYAL INKA II
TREN EXPEDITION 

PRIMERA
LIMA JOSE ANTONIO LIMA

CUSCO XIMA EXCLUSIVE CUSCO
TREN EXPEDITION 

PRIMERA SUPERIOR
LIMA IBEROSTAR SELECTION 

MIRAFLORES
CUSCO SONESTA HOTEL CUSCO
TREN VISTADOME 

LUJO

LIMA HILTON MIRAFLORES

CUSCO PALACIO DEL INKA LUXURY 
COLLECTION

TREN VISTADOME 

LIMA

CUSCO
MACHU PICCHU

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Ticket de Tren a Machu Picchu. 
 » 02 noches de alojamiento en Lima con desayunos. 
 » City Tour por Lima 
 » 03 noches de alojamiento en Cusco con desayunos. 
 » City por Cusco. 
 » Excursión a Machu Picchu con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

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

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

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

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

10 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 714 664 996 496
PRIMERA 762 719 1092 551
PRIMERA SUPERIOR 915 881 1348 689
LUJO 1337 1282 2162 1092
 SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO, INTI 
RAYMI, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

SUPLEMENTO TREN VISTADOME
O THE 360 

ADULTO 58
MENOR 36

*PRECIO VENTA PÚBLICO 
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Consulta en línea juliatours.com.mx

6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PERÚ A TU ALCANCE
LIMA, CUSCO, VALLE SAGRADO Y
MACHU PICCHU 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LIMA EL TAMBO II
CUSCO ROYAL INKA II
VALLE 

SAGRADO LA HACIENDA VALLE

TREN EXPEDITION 

PRIMERA

LIMA JOSE ANTONIO LIMA
CUSCO XIMA EXCLUSIVE CUSCO
VALLE 

SAGRADO DEL PILAR OLLANTAYTAMBO

TREN EXPEDITION 

PRIMERA SUPERIOR

LIMA IBEROSTAR SELECTION 
MIRAFLORES

CUSCO SONESTA HOTEL CUSCO
VALLE 

SAGRADO
SONESTA POSADAS DEL INCA 
YUCAY

TREN VISTADOME 

LUJO

LIMA HILTON MIRAFLORES

CUSCO PALACIO DEL INKA LUXURY 
COLLECTION

VALLE 
SAGRADO ARANWA VALLE

TREN VISTADOME 

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

DÍA 2. LIMA – CUSCO 
(City Tour y Parque Arqueológico Sacsayhuamán) 
Desayuno.A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel.  En la tarde, visita de la 
ciudad imperial del Cusco. Ascenderemos al Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán, e iniciaremos la 
excursión visitando la fortaleza del mismo nombre, 
hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, 
admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros 
de altura, que fueron utilizadas en su construcción. 
Seguiremos con Q’enqo, antiguo templo del Puma 
donde se puede apreciar un altar para sacrificios 
en la parte interna de una enorme roca y luego con 
Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En 
el camino, tendremos una vista panorámica de Puca 
Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. 
Después, nos dirigiremos al Korikancha, Templo al 
dios Inti, el Sol, sobre el cual se construyó la Iglesia 
de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este 
templo estaba recubierto de oro en épocas incas. 
Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e 
ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y 
pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que 
llegó con los primeros conquistadores. Alojamiento. 

DÍA 3. CUSCO – VALLE SAGRADO 
(Excursión a Valle Sagrado) 
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltantes 
del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por 
sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en 
un centro textil para apreciar sus hermosos tejidos 
y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas 
Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya 
en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo 
arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando 
de las impresionantes estampas naturales que 
rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello 
y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas simulando un gran 
anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio 
agrícola donde se recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. 
Culminaremos nuestro recorrido visitando el 
fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo 
importante para los Incas como centro militar, 
religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez 

ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol 
entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día 
en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento. 

DÍA 4. VALLE SAGRADO – CUSCO
(Excursión a Machu Picchu) 
Desayuno. Partiremos en tren para conocer una de 
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación 
de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que ascenderá 
por un camino intrincado obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba que da forma 
al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego 
de una visita guiada, almorzaremos en uno de los 
restaurantes de la zona. Retorno en tren. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 5. CUSCO – LIMA (City Tour)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Por la tarde pasearemos 
por las principales calles, plazas y avenidas de la 
ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano 
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de 
la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 
Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde 
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente 
yacen sus restos. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

LIMA

CUSCO
VALLE SAGRADO

MACHU PICCHU

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Ticket de Tren a Machu Picchu. 
 » 02 noches de alojamiento en Lima con desayunos. 
 » City Tour por Lima. 
 » 02 noches de alojamiento en Cusco con desayunos. 
 » City por Cusco y Parque Arqueológico Sacsayhuamán. 
 » Excursión a Valle Sagrado con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Valle Sagrado con desayunos. 
 » Excursión a Machu Picchu con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

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

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

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

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

10 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 849 799 1173 560
PRIMERA 903 860 1278 622
PRIMERA SUPERIOR 1058 1018 1534 758
LUJO 1467 1375 2325 1115
 SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO, INTI 
RAYMI, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

SUPLEMENTO TREN VISTADOME
O THE 360 

ADULTO 58
MENOR 36

*PRECIO VENTA PÚBLICO 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

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

LIMA

CUSCO
VALLE SAGRADO

MACHU PICCHU

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS

10 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 921 862 1268 604
PRIMERA 974 922 1374 664
PRIMERA SUPERIOR 1160 1111 1695 833
LUJO 1630 1547 2608 1268
 SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO, INTI 
RAYMI, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

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

DÍA 2. LIMA – CUSCO (City Tour) 
Desayuno.A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel.  Por la tarde recorreremos 
la bella ciudad del Cusco, Capital del Imperio Incaico. 
Iniciaremos visitando el Mirador de San Cristóbal 
desde donde tendremos una vista privilegiada de la 
Ciudad. Luego visitaremos el templo de Koricancha, 
lugar emblemático de la ciudad, admiraremos sus 
imponentes construcciones Incas. Continuaremos 
nuestro recorrido visitando el célebre Barrio de San 
Blas, caminaremos por sus calles mixtura de cultura 
Inca y Colonial. Culminaremos nuestro tour visitando 
la Catedral del Cusco para empaparnos de sus 
historias y apreciar las obras coloniales de increíble 
valor. Alojamiento.  

DÍA 3. CUSCO 
(Excursión a Parque Arqueológico Sacsayhuamán)
Desayuno. Por la mañana, nos alejaremos de 
las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una 
impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos paisajes en 
total comunión con el entorno. Luego, continuamos 
hacia el adoratorio Incaico de Q’enqo, sorprendente 
será el altar para sacrificios incrustado en la parte 
interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos 
a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica 
es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 

DÍA 4. CUSCO – VALLE SAGRADO 
(Excursión a Valle Sagrado)
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltantes 
del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por 
sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en 
un centro textil para apreciar sus hermosos tejidos 
y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas 
Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya 
en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo 
arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando 
de las impresionantes estampas naturales que 
rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello 
y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas simulando un gran 
anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio 
agrícola donde se recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. 

Culminaremos nuestro recorrido visitando el 
fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo 
importante para los Incas como centro militar, 
religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez 
ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol 
entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día 
en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento. 

DÍA 5. VALLE SAGRADO – CUSCO 
(Excursión a Machu Picchu) 
Desayuno. Partiremos en tren para conocer una de 
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación 
de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que ascenderá 
por un camino intrincado obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba que da forma 
al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego 
de una visita guiada, almorzaremos en uno de los 
restaurantes de la zona. Retorno en tren. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 6. CUSCO – LIMA (City tour)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Por la tarde pasearemos 
por las principales calles, plazas y avenidas de la 
ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano 
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de 
la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 
Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde 
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente 
yacen sus restos. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LIMA EL TAMBO II
CUSCO ROYAL INKA II
VALLE 

SAGRADO LA HACIENDA VALLE

TREN EXPEDITION 

PRIMERA

LIMA JOSE ANTONIO LIMA
CUSCO XIMA EXCLUSIVE CUSCO
VALLE 

SAGRADO DEL PILAR OLLANTAYTAMBO

TREN EXPEDITION 

PRIMERA SUPERIOR

LIMA IBEROSTAR SELECTION 
MIRAFLORES

CUSCO SONESTA HOTEL CUSCO
VALLE 

SAGRADO
SONESTA POSADAS DEL INCA 
YUCAY

TREN VISTADOME 

LUJO

LIMA HILTON MIRAFLORES

CUSCO PALACIO DEL INKA LUXURY 
COLLECTION

VALLE 
SAGRADO ARANWA VALLE

TREN VISTADOME 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Ticket de Tren a Machu Picchu. 
 » 02 noches de alojamiento en Lima con desayunos. 
 » City Tour por Lima. 
 » 03 noches de alojamiento en Cusco con desayunos. 
 » City por Cusco. 
 » Excursión a Parque Arqueológico Sacsayhuamán. 
 » Excursión a Valle Sagrado con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Valle Sagrado con desayunos. 
 » Excursión a Machu Picchu con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

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

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

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

SUPLEMENTO TREN VISTADOME
O THE 360 

ADULTO 58
MENOR 36

*PRECIO VENTA PÚBLICO 
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DÍA 1. LIMA
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

DÍA 2. LIMA – CUSCO (City Tour y Parque 
Arqueológico Sacsayhuamán)
Desayuno.A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel.  En la tarde, visita de la 
ciudad imperial del Cusco. Ascenderemos al Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la 
excursión visitando la fortaleza del mismo nombre, 
hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, 
admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros 
de altura, que fueron utilizadas en su construcción. 
Seguiremos con Q’enqo, antiguo templo del Puma 
donde se puede apreciar un altar para sacrificios 
en la parte interna de una enorme roca y luego con 
Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En 
el camino, tendremos una vista panorámica de Puca 
Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. 
Después, nos dirigiremos al Korikancha, Templo al 
dios Inti, el Sol, sobre el cual se construyó la Iglesia 
de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este 
templo estaba recubierto de oro en épocas incas. 
Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e 
ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y 
pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que 
llegó con los primeros conquistadores. Alojamiento. 

DÍA 3. CUSCO – MACHU PICCHU 
(Excursión a Valle Sagrado) 
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltantes del 
Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo 
de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle 
Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus 
mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un 
centro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en 
el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para 
el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo 
de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico 
Inca y su bella Iglesia colonial gozando de las 
impresionantes estampas naturales que rodean al 
pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales 
terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. 
En épocas Incas servía como laboratorio agrícola 
donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo 
en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos 
nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo 
arqueológico de Ollantaytambo importante para 
los Incas como centro militar, religioso y agrícola. 
Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los 
baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros 

sitios de interés. Las postales desde las alturas de 
Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle 
Sagrado de los Incas. Traslado a la estación de tren. 
Llegada a Machu Picchu Pueblo. Alojamiento. 

DÍA 4. MACHU PICCHU – CUSCO 
(Excursión a Machu Picchu) 
Desayuno. Temprano por la mañana nos dirigiremos 
a la zona de buses para ascender a Machu Picchu. 
Durante el ascenso tendremos una espectacular 
vista del río Urubamba que da forma al famoso 
cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, 
nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía 
emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, 
almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. 
Retorno en tren. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. CUSCO 
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
recomendamos visitar la Laguna Humantay o 
Vinicunca más conocida como la Montaña de 7 
Colores. Alojamiento. 

DÍA 6. CUSCO – LIMA (City Tour)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Por la tarde pasearemos 
por las principales calles, plazas y avenidas de la 
ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano 
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de 
la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 
Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde 
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente 
yacen sus restos. Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SUPLEMENTO TREN VISTADOME
O THE 360 

ADULTO 58
MENOR 36

*PRECIO VENTA PÚBLICO 

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

AMANECER EN 
MACHU PICCHU
LIMA, CUSCO, MACHU PICCHU

LIMA

CUSCO
MACHU PICCHU

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS

10 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 921 852 1338 607
PRIMERA 989 915 1466 670
PRIMERA SUPERIOR 1141 1075 1721 810
LUJO 1825 1710 2938 1444
 SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO, INTI 
RAYMI, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LIMA EL TAMBO II
CUSCO ROYAL INKA II

MACU PICCHU FERRE MACHU PICCHU
TREN EXPEDITION 

PRIMERA

LIMA JOSE ANTONIO LIMA
CUSCO XIMA EXCLUSIVE CUSCO

MACU PICCHU EL MAPI
TREN EXPEDITION 

PRIMERA SUPERIOR

LIMA IBEROSTAR SELECTION 
MIRAFLORES

CUSCO SONESTA HOTEL CUSCO
VALLE 

SAGRADO EL MAPI

TREN VISTADOME 

LUJO

LIMA HILTON MIRAFLORES

CUSCO PALACIO DEL INKA LUXURY 
COLLECTION

MACU PICCHU INKATERRA MACHU PICCHU 
PUEBLO

TREN VISTADOME 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Ticket de Tren a Machu Picchu. 
 » 02 noches de alojamiento en Lima con desayunos. 
 » City Tour por Lima. 
 » 03 noches de alojamiento en Cusco con desayunos. 
 » City por Cusco y Parque Arqueológico Sacsayhuamán. 
 » Excursión a Valle Sagrado con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Machu Picchu con desayunos. 
 » Excursión a Machu Picchu con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

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

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

las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la 
reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.  
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PERÚ INCA Y 
COLONIAL CON 
VINICUNCA
LIMA, CUSCO, VINICUNCA, MACHU PICCHU

LIMA

CUSCO VINICUNCA
MACHU PICCHU

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

DÍA 2. LIMA – CUSCO (City Tour) 
Desayuno.A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel.  Por la tarde recorreremos 
la bella ciudad del Cusco, Capital del Imperio Incaico. 
Iniciaremos visitando el Mirador de San Cristóbal 
desde donde tendremos una vista privilegiada de la 
Ciudad. Luego visitaremos el templo de Koricancha, 
lugar emblemático de la ciudad, admiraremos sus 
imponentes construcciones Incas. Continuaremos 
nuestro recorrido visitando el célebre Barrio de San 
Blas, caminaremos por sus calles mixtura de cultura 
Inca y Colonial. Culminaremos nuestro tour visitando 
la Catedral del Cusco para empaparnos de sus 
historias y apreciar las obras coloniales de increíble 
valor. Alojamiento.  

DÍA 3. CUSCO 
(Excursión a Parque Arqueológico Sacsayhuamán)
Desayuno. Por la mañana, nos alejaremos de 
las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una 
impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos paisajes en 
total comunión con el entorno. Luego, continuamos 
hacia el adoratorio Incaico de Q’enqo, sorprendente 
será el altar para sacrificios incrustado en la parte 
interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos 
a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica 
es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 

DÍA 4. CUSCO – VALLE SAGRADO 
(Excursión a Valle Sagrado)
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltantes 
del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por 
sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en 
un centro textil para apreciar sus hermosos tejidos 
y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas 
Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya 
en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo 
arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando 

de las impresionantes estampas naturales que 
rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello 
y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de 
colosales terrazas concéntricas simulando un gran 
anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio 
agrícola donde se recreaban diversos microclimas. 
Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. 
Culminaremos nuestro recorrido visitando el 
fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo 
importante para los Incas como centro militar, 
religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez 
ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol 
entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día 
en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento. 

DÍA 5. VALLE SAGRADO – CUSCO 
(Excursión a Machu Picchu) 
Desayuno. Partiremos en tren para conocer una de 
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación 
de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que ascenderá 
por un camino intrincado obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba que da forma 
al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 
Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego 
de una visita guiada, almorzaremos en uno de los 
restaurantes de la zona. Retorno en tren. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 6. CUSCO 
(Excursión a Vinicunca – Montaña de 7 Colores) 
Muy temprano por la mañana emprenderemos 
nuestro viaje a lo largo del Valle Sur con destino a 
Phulawasipata, punto de partida de nuestra aventura 
hacia el Cerro Colorado o Montaña de siete colores, 
situada a unos 100 Km. al sudeste de la ciudad del 
Cusco. Después de disfrutar de nuestro desayuno, 
iniciaremos nuestra caminata hasta llegar al lugar de 

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS

10 ENE - 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1058 1007 1436 733
PRIMERA 1112 1066 1541 793
PRIMERA SUPERIOR 1311 1267 1886 973
LUJO 1882 1821 3003 1525
 SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO, INTI 
RAYMI, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LIMA EL TAMBO II
CUSCO ROYAL INKA II
VALLE 

SAGRADO LA HACIENDA VALLE

TREN EXPEDITION 

PRIMERA

LIMA JOSE ANTONIO LIMA
CUSCO XIMA EXCLUSIVE CUSCO
VALLE 

SAGRADO DEL PILAR OLLANTAYTAMBO

TREN EXPEDITION 

PRIMERA SUPERIOR

LIMA IBEROSTAR SELECTION 
MIRAFLORES

CUSCO SONESTA HOTEL CUSCO
VALLE 

SAGRADO
SONESTA POSADAS DEL INCA 
YUCAY

TREN VISTADOME 

LUJO

LIMA HILTON MIRAFLORES

CUSCO PALACIO DEL INKA LUXURY 
COLLECTION

VALLE 
SAGRADO ARANWA VALLE

TREN VISTADOME 

SUPLEMENTO TREN VISTADOME
O THE 360 

ADULTO 58
MENOR 36

*PRECIO VENTA PÚBLICO 
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JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » Ticket de Tren a Machu Picchu. 
 » 02 noches de alojamiento en Lima con desayunos. 
 » City Tour por Lima. 
 » 04 noches de alojamiento en Cusco con desayunos. 
 » Cusco City Tour  y Parque Arqueológico Sacsayhuamán
 » Excursión a Parque Arqueológico Sacsayhuamán. 
 » Excursión a Valle Sagrado con almuerzo. 
 » Excursión a Vinicunca – Montaña de 7 Colores con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en Valle Sagrado con desayunos. 
 » Excursión a Machu Picchu con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE

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

NOTAS IMPORTANTES:

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

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

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

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

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

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

control de acceso a este místico lugar. Continuando la 
caminata observaremos cómo los colores a nuestro 
alrededor irán cambiando por el clima, llegaremos 
a una altura aproximada de 5000 msnm, cima de 
la misteriosa montaña. Sus formaciones geológicas 
nos revelarán todo su esplendor en contraste con el 
cielo azul, formando una barrera formidable entre el 
desierto de la costa y la selva amazónica dominada 
por el hermoso nevado Ausangate. Disfrutaremos 
de nuestro almuerzo en un restaurante campestre y 
luego retornaremos a Cusco. Alojamiento. 

Día 7. Cusco – Lima (City Tour)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Por la tarde pasearemos 
por las principales calles, plazas y avenidas de la 
ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano 
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de 
la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 
Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde 
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente 
yacen sus restos. Alojamiento. 

Día 8. Lima 
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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DÍA 1. LIMA
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

DÍA 2. LIMA  (City Tour) 
Desayuno.Por la mañana pasearemos por las 
principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. 
Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano 
Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de 
la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 
Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde 
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos 
fueron transitados por San Martín de Porras y Santa 
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente 
yacen sus restos. Tarde Libre. Alojamiento.  

DÍA 3. LIMA – CUSCO (City Tour) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. Llegada, 
recepción y traslado al hotel.  Por la tarde recorreremos 
la bella ciudad del Cusco, Capital del Imperio Incaico. 
Iniciaremos visitando el Mirador de San Cristóbal 
desde donde tendremos una vista privilegiada de la 
Ciudad. Luego visitaremos el templo de Koricancha, 
lugar emblemático de la ciudad, admiraremos sus 
imponentes construcciones Incas. Continuaremos 
nuestro recorrido visitando el célebre Barrio de San 
Blas, caminaremos por sus calles mixtura de cultura 
Inca y Colonial. Culminaremos nuestro tour visitando 
la Catedral del Cusco para empaparnos de sus 
historias y apreciar las obras coloniales de increíble 
valor. Alojamiento.  

DÍA 4. CUSCO 
(Excursión a Parque Arqueológico Sacsayhuamán)
Desayuno. Por la mañana, nos alejaremos de 
las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una 
impresionante ciudadela llena de colosales 
construcciones rodeada de hermosos paisajes en 
total comunión con el entorno. Luego, continuamos 
hacia el adoratorio Incaico de Q’enqo, sorprendente 
será el altar para sacrificios incrustado en la parte 
interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos 
a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, 
monumento de notable excelencia arquitectónica 
es considerado uno de los pilares de la cosmovisión 
andina. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 

DÍA 5. CUSCO (Excursión a Machu Picchu)
Desayuno. Partiremos en tren para conocer una de 
las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación 
de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que ascenderá 
por un camino intrincado obsequiándonos una 
espectacular vista del río Urubamba que da forma 
al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, 

Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas 
urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego 
de una visita guiada, almorzaremos en uno de los 
restaurantes de la zona. Retorno en tren. Traslado al 
hotel.  Alojamiento. 

DÍA 6. CUSCO – PUNO 
(Visita en Ruta a Andahuaylillas, Racchi, 
Wiracocha y Museo de Pucará) 
Desayuno. Partiremos en un bus turístico a 
la ciudad de Puno. En el camino realizaremos 
oportunas paradas para visitar los atractivos de 
esta paisajística ruta. Nuestra primera parada será 
Andahuaylillas, donde visitaremos su hermosa 
capilla. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios 
Wiracocha, en el cual destacan los enormes muros y 
pasajes del recinto. 
Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y 
disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural 
entre Cusco y Puno. Antes de nuestro destino 
final, visitaremos el Museo de Sitio de Pucará. No 
desaprovechemos esta oportunidad para conseguir 
uno de los clásicos toritos de la localidad. Arribaremos 
a Puno finalizando la tarde. Alojamiento.

DÍA 7. PUNO (Excursión al Lago Titicaca) 
Desayuno. A conocer el lago Titicaca en una 
excursión de día completo. Empezaremos visitando 
a los Uros, hospitalarios locales que nos recibirán 
en islas artificiales construidas en base a totora. 
Luego continuaremos hacia la Isla de Taquile, donde 
los pobladores todavía preservan ancestrales 
tradiciones y nos recibirán con sus coloridas 
vestimentas típicas. No desaprovecharemos la 
oportunidad de explorar la isla y sorprendernos con 
las bellas vistas del lago. Tendremos un almuerzo 
tipo box lunch en la isla. Por la tarde, retornaremos a 
la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 8. PUNO – LIMA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a Lima. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SUPLEMENTO TREN VISTADOME
O THE 360 

ADULTO 58
MENOR 36

*PRECIO VENTA PÚBLICO 

9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

PERÚ MÁGICO
LIMA, CUSCO, PUNO

LIMA

CUSCO

PUNO

MACHU PICCHU

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS

10 ENE – 15 DIC 2022
CATEGORÍA DBL TPL SGL MNR
TURISTA 1105 1044 1532 818
PRIMERA 1197 1148 1711 922
PRIMERA SUPERIOR 1362 1325 1989 1075
LUJO 1960 1877 3145 1629
 SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR 
POR HABITACION
NO APLICA EN CARNAVAL, SEMANA SANTA, FERIADOS, VERANO, INTI 
RAYMI, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

LIMA EL TAMBO II
CUSCO ROYAL INKA II
PUNO LA HACIENDA PUNO
TREN EXPEDITION 

PRIMERA

LIMA JOSE ANTONIO LIMA
CUSCO XIMA EXCLUSIVE CUSCO
PUNO JOSE ANTONIO PUNO
TREN EXPEDITION 

PRIMERA SUPERIOR

LIMA IBEROSTAR SELECTION 
MIRAFLORES

CUSCO SONESTA HOTEL CUSCO
PUNO JOSE ANTONIO PUNO
TREN VISTADOME 

LUJO

LIMA HILTON MIRAFLORES

CUSCO PALACIO DEL INKA LUXURY 
COLLECTION

PUNO GHL HOTEL LAGO TITICACA
TREN VISTADOME 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » Ticket de Tren a Machu Picchu. 
 » 03 noches de alojamiento en Lima con desayunos. 
 » City Tour por Lima. 
 » 03 noches de alojamiento en Cusco con desayunos. 
 » City por Cusco. 
 » Excursión a Parque Arqueológico Sacsayhuamán. 
 » Excursión a Machu Picchu con almuerzo. 
 » Visita en Ruta a Andahuaylillas, Racchi, Wiracocha y Museo de Pucará 

con almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Puno con desayunos. 
 » Excursión al Lago Titicaca con almuerzo. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

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

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

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

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

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

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

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



CONDICIONES GENERALES.
PRIMERA. ACEPTACIÓN. EL CLIENTE expresa en este acto que la emisión del documento 
Confirmación, implica su irrevocable y total aceptación de los términos y condiciones 
contenidos en el presente para acceder a los servicios descritos en la Confirmación y que 
cualquier prestación de servicios no amparados por la misma, serán bajo su exclusiva 
cuenta y riesgo. Tanto EL CLIENTE como Autotur-Juliatours, S.A. de C.V. (en adelante Juliá 
Tours), reconocen que los términos y condiciones constituyen un acuerdo único entre las 
partes respecto de los servicios y no podrá ser modificado, complementado o sustituido 
por un convenio posterior a la emisión de la Confirmación, salvo autorización expresa de 
las partes y siempre que dicha modificación se relacione expresamente con los servicios. 
En caso de contradicción entre los términos y condiciones de la Confirmación y del 
acuerdo posterior relacionado, prevalecerán los términos y condiciones pactados con 
posterioridad y siempre que estén firmados por las partes.

SEGUNDA. INTERMEDIARIO. EL CLIENTE reconoce que Juliá Tours es un intermediario 
entre EL CLIENTE y los prestadores de los servicios que se contratan por virtud de la 
Confirmación, incluidos terrestres, aéreos, de hotel, restaurantes y en general todos 
aquellos que queden señalados en los documentos que se expiden con motivo de 
los servicios, señalando de manera enunciativa más no limitativa, boletos, cupones, 
bonos o documentos canjeables. Los servicios estarán sujetos además a los términos 
y condiciones especificados por los prestadores de servicios contratados como cargos 
por cancelaciones, pérdida de vuelos, pérdida de equipaje, reembolsos, etcétera. 
Reconociendo EL CLIENTE de igual forma, que los servicios serán proporcionados por 
prestadores independientes que no actúan en representación de Juliá Tours ni de sus 
subsidiarias, filiales, controladoras o representantes.

Los servicios aéreos contratados son independientes Terrestres, por lo que cada uno aplica 
sus propias políticas de cancelación y cambios; del cual Juliá Tours solo es intermediario 
en la compra de boletos, de tal manera que toda aclaración por detalles surgidos en los 
vuelos tienen que gestionarse directamente en la aerolínea, así también, cualquier gasto 
que se implique de cambio o retraso del vuelo debe ser aclarado directamente con la 
aerolínea, en caso de pérdida del vuelo, Juliá Tours no tendrá responsabilidad alguna. 
En los viajes en avión, las compañías aéreas autorizan los máximos de equipaje según 
la clase reservada, los gastos por este concepto son adicionales y a decisión del cliente. 

TERCERA.  FORMA DE PAGO Y ANTICIPOS. La fecha y forma de pago será conforme a las 
condiciones y plazos que establece la Confirmación.  EL CLIENTE deberá notificar a Juliá 
Tours previamente al pago, la forma y los medios en que lo efectuará proporcionando 
sus datos fiscales para la emisión de la factura correspondiente; A fin de cumplir con 
los requerimientos fiscales que indican las autoridades competentes en la materia, se 
requiere que al momento de realizar la reserva de servicios, indique si va a requerir 
factura, ya que la misma se realiza al momento de la recepción del pago, por tal motivo 
no se podrán realizar cambios posteriores.

EL CLIENTE no podrá retener pagos en ninguna circunstancia ni retrasarse en el plazo 
establecido para la culminación del pago total por concepto de los servicios objeto de 
la Confirmación. En caso de que EL CLIENTE no cumpla con el plazo estipulado en la 
Confirmación, la reserva quedará cancelada sin ninguna excepción o prerrogativa. 

Las propinas no están incluidas en el precio de los servicios.  Cualquier servicio opcional 
durante la prestación de los servicios que genere un gasto adicional, que no conste como 
incluido en el monto total y que tampoco se incluya de manera gratuita por parte de los 
prestadores finales, será a costa de EL CLIENTE, tales como (de manera enunciativa mas 
no limitativa) garaje del Hotel, minibar, video, caja fuerte, entradas a piscinas, spas, golf, 
tenis, etcétera.

Se requerirá indiscutiblemente del depósito que se señala en la Confirmación del 
importe total del viaje por concepto de anticipo para que inicie el proceso de reservación 
de los servicios turísticos, el cual deberá proporcionarse mediante depósito bancario 
o transferencia a las cuentas indicadas en la Confirmación. EL CLIENTE deberá pagar 
por concepto de anticipo para que Juliá Tours se encuentre en posibilidades de realizar 
reservas de servicios y paquetes, la cantidad correspondiente a la totalidad de los 
servicios aéreos que enuncia la cotización propuesta previamente, así como el monto 
correspondiente al 10% (diez por ciento) de los servicios terrestres (hospedaje, traslados 
y todos aquellos distintos a los aéreos). Lo anterior en el entendido de que EL CLIENTE es 
consiente que no podrá haber excepciones a la presente disposición. 

Los anticipos proporcionados en moneda extranjera (únicamente se aceptarán dólares 
americanos o euros), serán considerados en el tipo de moneda con el que fueron 
recibidos y serán ajustados al tipo de cambio vigente del día de pago efectuado, 
equivalente en pesos del costo confirmado de los servicios contratados.

La liquidación del costo del viaje deberá hacerse conforme a lo establecido en la 
Confirmación, debiendo quedar liquidado al 100% a más tardar en la fecha señalada 
como Tiempo Límite de Pago. En caso de que EL CLIENTE no realice la liquidación total 
del pago en la modalidad y fechas acordadas, Juliá Tours no será responsable de la 
cancelación de los servicios ni estará obligado a compensar a EL CLIENTE bajo ninguna 
forma y por ningún concepto, por lo que EL CLIENTE libera en este acto a Juliá Tours de 
cualquier responsabilidad que pudiera imputarle EL CLIENTE por la cancelación del viaje.

CUARTA. DOCUMENTACIÓN. Cuando se requiera de pasaporte para disfrutar los servicios 
contratados, el pasaporte de EL CLIENTE y/o de las personas que adicionalmente gozarán 
de los servicios contratados deberá tener una vigencia mínima de 7 (siete) meses 
posteriores a la fecha de terminación de su viaje y deberá contar con dos hojas contiguas 
en blanco para el estampado de los sellos de cada uno de los países que visitará durante 
sus servicios. Es responsabilidad de EL CLIENTE y de cada viajero, ir provisto de un 
pasaporte vigente y dotado de todos los visados y requisitos necesarios. EL CLIENTE  se 
obliga a informarse por su cuenta de dichos supuestos y por lo tanto se responsabiliza 
de su omisión o información incompleta, liberando desde este momento a Juliá Tours 
de cualquier eventualidad que pudiera sufrir el viajero por no cumplir alguno de los 
requisitos que se le exigen en el país visitado o por defecto en su pasaporte, quedando a 
cuenta de EL CLIENTE cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones establecidas para cancelación y rechazo voluntario de servicios.
EL CLIENTE libera a Juliá Tours de toda responsabilidad originada por virtud de decisiones 
de autoridades migratorias, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole, 
respecto de la entrada y/o salida de EL CLIENTE en sus territorios.

EL CLIENTE reconoce que los boletos aéreos, una vez emitidos, son intransferibles, no 
reembolsables y no permitirán cambios de ninguna clase o índole, por lo que EL CLIENTE 
asume desde este momento su responsabilidad por cualquier error en el nombre o 
datos mal proporcionados que aparezcan en el boleto aéreo, absorbiendo los gastos 
originados para la rectificación o sustitución del boleto en caso de que aplique de 
acuerdo con las Políticas de la Aerolínea.

Es responsabilidad de EL CLIENTE ir provisto de las vacunas necesarias y acatar las 
medidas preventivas sobre cuestiones de salubridad que fijen los gobiernos de cada 
país/territorio que visite para el ingreso y salida de este, por lo que será su obligación 
informarse de las mismas con antelación y los plazos para que se apliquen. EL CLIENTE 
libera a Juliá Tours de toda responsabilidad originada por virtud de decisiones de 
autoridades de salubridad respecto de la entrada y/o salida de EL CLIENTE en sus 
territorios.

QUINTA. – RECLAMACIONES. Una vez realizado el viaje, disfrutado los servicios y 
efectuado el objeto de esta Confirmación, toda queja, inconformidad y/o aclaración 

deberá realizarse por escrito, dirigido a Juliá Tours con acuse de recibo, directamente 
por EL CLIENTE en un plazo de hasta 15 (quince) días naturales posteriores a fecha de 
finalización del viaje. Toda solicitud y requisición que se realice con posterioridad será 
desechada y no se dará trámite, por lo que, fenecido el plazo indicado, Juliá Tours no 
estará obligado a recibir o atender la solicitud de que se trate, aceptando EL CLIENTE que 
dicha reclamación extemporánea, independientemente de su origen, no se entenderá 
imputada a Juliá Tours.  No se efectuará devolución alguna por servicios no utilizados 
voluntariamente por EL CLIENTE.

SEXTA. CANCELACIONES, CAMBIOS Y ESPECIFICACIONES. EL CLIENTE sabe y acepta 
que Juliá Tours es independiente a las políticas y restricciones que cada prestador de 
los servicios fije. EL CLIENTE podrá solicitar a Juliá Tours, cambios y cancelaciones de 
los servicios que se contratan y marcan en la Confirmación reconociendo que toda 
resolución a su solicitud de cancelación, modificación o especificación dependerá 
estrictamente del prestador de servicios principal, por lo que Juliá Tours establece 
como cargo administrativo para cancelaciones o alteraciones, independientemente de 
las políticas de cada prestador, lo siguiente:  Una vez iniciado el proceso de reserva, 
cualquier cancelación está sujeta 1a los cargos administrativos de 100 USD por persona.  
Entre 45 a 30 días se cobrará el 25% del total del viaje, de 29 a 20 días antes el 50% del 
total del viaje. De 19 días hasta el día de viaje o la no presentación se tendrá que cubrir 
la totalidad del importe del viaje. No son reembolsables los servicios no utilizados por los 
pasajeros. Además de esta penalización, el cliente deberá abonar los gastos cobrados 
por proveedores de servicios como lo son Aerolíneas, Navieras, Operadores Locales y 
otras compañías prestatarias. 

Juliá Tours no recibirá solicitudes de cambios, cancelaciones o modificaciones una vez 
comenzado el viaje y la prestación material de los servicios, por lo que EL CLIENTE 
asumirá todos los gastos efectuados como si el viaje se hubiera realizado efectivamente 
tal y como se contrató en un inicio, liberando a Juliá Tours de toda erogación adicional 
y/o reclamación posterior, incluso gastos cobrados por los prestadores directos de los 
servicios. 

Aquel reembolso que sea procedente se efectuará dentro de los 30 días a que se autorice. 
Los reembolsos por cancelaciones durante contingencias sanitarias, confinamientos 
ordenados por autoridad competente, cierres fronterizos improvistos o sucesos similares 
que impidan la operación regular de Juliá Tours se tramitarán hasta que culminen dichos 
supuestos, pudiendo duplicarse los plazos para fijar la procedencia del reembolso y la 
devolución en su caso.

SÉPTIMA. NO RELACIÓN LABORAL. Los acuerdos entre las partes no crean ninguna 
asociación, sociedad o relación laboral entre EL CLIENTE y Juliá Tours, ni con sus 
empleados, factores o dependientes, 
cada una de las partes será la única responsable de sus obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social. 
EL CLIENTE y Juliá Tours son partes contratantes independientes y ninguna disposición 
incluida en la Confirmación hará que cualquiera de las partes sea agente o representante 
legal de la otra para ningún fin, sea cual fuere, ni otorgará a ninguna de las partes 
autoridad alguna para asumir o crear ninguna obligación en representación o en nombre 
de la otra. 

OCTAVA. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. EL CLIENTE no podrá hacer uso o 
explotación en su beneficio, de las marcas, avisos comerciales, o cualquier otro derecho 
de propiedad intelectual que pertenezca a Juliá Tours, por lo que será responsable de las 
sanciones civiles, administrativas o penales que resulten por la violación a los derechos 
de propiedad industrial e intelectual referidos. 

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ambas partes 
acuerdan que los datos obtenidos como resultado de la ejecución de este contrato, en 
virtud de los servicios prestados o de cualquier tipo de relación contractual que se derive 
entre las partes, serán tratadas de manera confidencial de conformidad con la Ley y 
serán usados únicamente para los fines que hubiesen sido convenidos. No obstante, 
EL CLIENTE autoriza a Juliá Tours a compartir los datos obtenidos como resultado de la 
ejecución de este acuerdo a las sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y controladoras 
de Juliá Tours, así como para fines de auditoría a Auditores internos y externos. Juliá 
Tours pone a disposición el Aviso de Privacidad íntegro en:  http://www.juliatours.com.
mx/juliav2/ 

DÉCIMA. SEGURO, CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Será responsabilidad de EL 
CLIENTE ir provisto de un seguro que cubra todos aquellos eventos fortuitos que se 
presenten durante el viaje y la prestación del servicio, Juliá Tours ofrecerá opciones 
que incluyan las necesidades de EL CLIENTE de acuerdo con el servicio contratado, sin 
embargo, EL CLIENTE deberá tomar todas las medidas precautorias que se requieran 
aún y cuando, a su libre voluntad y bajo sus propias consecuencias, contrate o no algún 
tipo de seguro.

En el supuesto de que los servicios deban ser alterados o modificados por causas 
estrictamente imputables a Juliá Tours o para el mejor desarrollo de servicios, Juliá Tours 
podrá reembolsar a EL CLIENTE únicamente el importe pagado hasta el momento y en 
caso de suspensión y/o interrupción del viaje, circuito o servicio, reembolsará sólo el 
importe correspondiente a la etapa no disfrutada. En caso de que no se otorgue alguno 
de los servicios terrestres contratados como traslados y/o tours por causa imputable 
al prestador de servicios y EL CLIENTE deba buscarlos por su cuenta y a su costa, será 
necesario que exija un comprobante del pago para que Juliá Tours pueda realizar la 
gestión de reembolso en su totalidad, de no contar con un comprobante, la procedencia 
del reembolso será previo análisis del caso por parte del prestador y Juliá Tours. Cualquier 
gasto que derivado de cambio o retraso del vuelo deberá aclararse directamente con la 
aerolínea, en caso de pérdida del vuelo, Juliá Tours no tendrá responsabilidad alguna.

EL CLIENTE reconoce que Juliá Tours no será responsable de la no presentación y uso 
del CLIENTE al viaje/circuito o prestación de los servicios contratados, ya sea por causa 
fortuita y/o fuerza mayor, incluido, enunciativa y no limitativamente, contingencias 
sanitarias, cierres fronterizos, confinamientos obligados por autoridades, situaciones 
bélicas que decreten estado de alarma o similar, epidemias, huelgas, etc.,  por lo que se 
atenderá a lo previsto para cancelaciones y modificaciones, pudiendo ser improcedente 
el reembolso a solicitar. Los gastos generados a partir de que se declare estado de 
alarma en un destino dentro del itinerario contratado son por cuenta del pasajero, pero 
Juliá Tours colaborará en la medida de lo posible para un regreso efectivo. 

Juliá Tours no será responsable por la pérdida o extravío de objetos personales durante 
la prestación de los servicios, por lo que es total responsabilidad del cliente y/o usuarios, 
la seguridad de las cosas que lleven consigo durante los circuitos, traslados terrestres 
y aéreos, sin que pueda exigir cantidad alguna a Juliá Tours en caso de perder sus 
pertenencias u objeto de valor en particular. 

DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. Para todo lo no previsto en el presente documento, así 
como para la interpretación y cumplimiento de estas condiciones generales, las partes 
se someten expresamente a las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales adscritos a la Ciudad de México, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero, leyes o jurisdicción que pudiese 
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra 
causa.

La firma del cliente en este documento representa su consentimiento y pleno 
conocimiento de las condiciones aquí indicadas.  En caso de que no sea posible 
la firma autógrafa en el documento debido a la utilización de medios electrónicos 
y/o tecnológicos, el consentimiento y total aceptación de EL CLIENTE se entenderá 
indudablemente manifestado, desde el momento que realice el primer depósito o pago 
a las cuentas bancarias indicadas en la Confirmación. 


