
Precios por persona en ocupación dbl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores 
de servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: del 10 al 20 mayo 2022. Para viajar del 22 mayo al 30 noviembre 
2022.No aplica temporadas altas, ni puentes.Para mayores informes de disponibilidad, suplementos e itinerarios consulta con tu agente de viajes. Conoce nuestro aviso de 
privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx
          

MÉXICO

Campeche, Edzná y Santa Rosa ó Cenote Miguel 
Colorado

DESDE

4 días - Salidas diarias

ALOJAMIENTO

TRASLADOS 

ALIMENTOS 
SEGÚN ITINERARIO

CHOFER-GUÍA 

EXCURSIONES

CAMPECHE ENTRE
EL MAR Y LA TIERRA12 MSI

Tarifa promo

$6,850 MXN

$5,675 MXN
+ TARIFA AÉREA



Precios por persona en ocupación tpl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores 
de servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: del 10 al 20 mayo 2022. Para viajar del 31 de mayo al 30 de 
septiembre 2022. No aplica temporadas altas, ni puentes.Vigencia: del 10 al 20 mayo 2022. Para viajar del 22 mayo al 30 noviembre 2022. Para mayores informes de disponibilidad, 
suplementos e itinerarios consulta con tu agente de viajes. Conoce nuestro aviso de privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx
          

MÉXICO

Mérida, Hacienda Yaxcipoil, Uxmal, Chichen Itzá

DESDE

DESDE

YUCATÁN ENIGMÁTICO
Mérida, Hacienda Yaxcipoil, Uxmal, Izamal ó 

Acanche,    Celestún ó Sisal

5 días - Salidas específicas

4 días - Salidas específicas

ALOJAMIENTO

TRASLADOS 

ALIMENTOS 
SEGÚN ITINERARIO

CHOFER-GUÍA 

EXCURSIONES

YUCATÁN EXPRESS12 MSI

Descuento 3er pasajero

$8,095 MXN

$4,655 MXN
+ TARIFA AÉREA

PRECIO REGULAR

TERCER PASAJERO

$11,350 MXN

$6,445 MXN
+ TARIFA AÉREA

PRECIO REGULAR

TERCER PASAJERO



Precios por persona en ocupación dbl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores 
de servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. No aplica temporadas altas, ni puentes.Vigencia: del 10 de mayo al 20 mayo 
2022. Para viajar del 18 mayo al 30 junio//01 sep 31 octubre 2022.No aplica temporadas altas, ni puentes.Para mayores informes de disponibilidad, suplementos e itinerarios 
consulta con tu agente de viajes. Conoce nuestro aviso de privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx
          

MÉXICO

Chihuahua, Creel, Barrancas,  Los Mochis

DESDE

5 días - Salidas específicas

ALOJAMIENTO

TRASLADOS BOLETO DE
TREN CHEPE

ALIMENTOS 
SEGÚN ITINERARIO

CHOFER-GUÍA 

EXCURSIONES

BARRANCAS DEL
COBRE CLÁSICO12 MSI

Tarifa promo

$17,425 MXN

$16,580 MXN
+ TARIFA AÉREA



Precios por persona en ocupación dbl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores 
de servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. No aplica temporadas altas, ni puentes. Vigencia: del 10 al 20 de mayo. Para 
viajar del 15 mayo al 30 de Junio y del 20 Septiembre al 15 noviembre 2022. Para mayores informes de disponibilidad, suplementos e itinerarios consulta con tu agente de viajes. 
Conoce nuestro aviso de privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx
          

MÉXICO

Tijuana, Ensenada, Valle  de Guadalupe

DESDE

DESDE

VIÑEDOS DE 
BAJA CALIFORNIA

Tijuana, Ensenada, Valle de Guadalupe, Valle de 
Ojos Negros, Bufadora

5 días - Salidas específicas

4 días - Salidas específicas

$16,265 MXN

$15,475 MXN
+ TARIFA AÉREA

$27,080 MXN

$25,745 MXN
+ TARIFA AÉREA

ALOJAMIENTO

TRASLADOS 

ALIMENTOS 
SEGÚN ITINERARIO

CHOFER-GUÍA 

EXCURSIONES

LA MAGIA DEL VINO12 MSI

Descuento 3er pasajero



Precios por persona en ocupación dbl, cotizados en Moneda Nacional, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso derivado de las modificaciones en tarifas de terceros o prestadores 
de servicios. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: del 10 al 20 mayo 2022. Para viajar del 22 mayo al 30 noviembre 
2022. No aplica temporadas altas, ni puentes.Vigencia: del 10 al 20 mayo 2022. Para viajar del 22 mayo al 30 noviembre 2022. Para mayores informes de disponibilidad, suplementos 
e itinerarios consulta con tu agente de viajes. Conoce nuestro aviso de privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx
          

MÉXICO

Cañón del Sumidero, San Cristóbal, Lagunas de 
Montebello, Comunidades Indígenas, Agua Azul, 

Misol Ha, Palenque

DESDE

DESDE

CHIAPAS SORPRENDENTE
Cañón del Sumidero, San Cristóbal, Lagunas de 
Montebello, Comunidades Indígenas, Agua Azul, 

Misol Ha, Yaxchilán, Bonampak, Palenque

6 días - Salidas diarias

5 días - Salidas diarias

ALOJAMIENTO

TRASLADOS 

ALIMENTOS 
SEGÚN ITINERARIO

CHOFER-GUÍA 

EXCURSIONES

MARAVILLAS DE 
CHIAPAS12 MSI

Descuento 2do pasajero

$10,415 MXN

$7,355 MXN
+ TARIFA AÉREA

PRECIO REGULAR

SEGUNDO PASAJERO

$13,350 MXN

$9,975 MXN
+ TARIFA AÉREA

PRECIO REGULAR

SEGUNDO PASAJERO



SUDAMÉRICA

Precios por persona en ocupación doble, cotizados en dolares americanos  pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.Vigencia: 31 de mayo 2022. No aplica en navidad, fin de año, semana santa, verano y eventos especiales. Consultar suplementos, 
itinerario descriptivo y lista de hoteles con su agente de viajes. Consultar aviso de privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx    
          

Santiago y Puerto Varas

DESDE

DESDE

Santiago y Puerto Natales

6 días - Salidas diarias

6 días - Salidas diarias

ALOJAMIENTO
TRASLADOS 

VISITAS
SEGÚN ITINERARIO

CHILE LAGOS 
Y VOLCANES 12 MSI

Tarifa outlet

LAS MARAVILLAS DE 
LA PATAGONIA

$835 USD

$756 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,224 USD

$1,106 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

Santiago y San Pedro de Atacama

7 días - Salidas diarias

SANTIAGO Y DESIERTO 
DE ATACAMA

$1,165 USD

$1,053 USD
+ TARIFA AÉREA



ESTADOS 
UNIDOS

Precios por persona en ocupación doble, cotizados en dolares americanos  pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada.Vigencia: 31 de mayo 2022. No aplica en navidad, fin de año, semana santa, verano y eventos especiales. Consultar suplementos, 
itinerario descriptivo y lista de hoteles con su agente de viajes. Consultar aviso de privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx    
          

Nueva York  

DESDE

DESDE

Miami

5 días - Salidas diarias

5 días - Salidas jueves

ALOJAMIENTO
TRASLADOS 

VISITAS
SEGÚN ITINERARIO

Nueva York Clásica12 MSI

Tarifa outlet

Miami Esplendida

$943 USD

$895 USD
+ TARIFA AÉREA

$876 USD

$832 USD
+ TARIFA AÉREA

DESDE

Orlando

8 días - Salidas diarias

Orlando Encantado

$1,493 USD

$1,455 USD
+ TARIFA AÉREA



ÁFRICA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad 
y cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: al 31 mayo 2022.  Consultar suplementos, itinerario descriptivo y lista de hoteles con su agente de viajes  
Consultar aviso de privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx         
      

DESDE

DESDE

Johannesburgo, Área del Parque Kruger,
Ciudad del Cabo

7 días - Llegadas lunes y viernes

3 días - Llegadas diarias

ALOJAMIENTO
TRASLADOS 

DESAYUNOSEXCURSIONES

MINI VICTORIA FALLS12 MSI

Tarifa outlet
DESDE

Nairobi, Aberdares, Nakuru, Maasai Mara

6 días - Llegadas martes, miércoles y domingos

PROMO SUDÁFRICA

KENIA SALVAJE

$478 USD

$455 USD
+ TARIFA AÉREA

$878 USD

$845 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,589 USD

$1,519 USD
+ TARIFA AÉREA



EUROPA

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad 
y cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: al 31 mayo 2022.  Consultar suplementos, itinerario descriptivo y lista de hoteles con su agente de viajes  
Consultar aviso de privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx         
      

DESDE

DESDE

Londres, Liverpool, Lago Ness, Edimburgo,
York, Harrogate, Cambridge

Atenas, Delfos, Olimpia, Meteora

10 días - Llegadas específicas

7 días - Llegadas lunes y jueves

ALOJAMIENTO
TRASLADOS 

DESAYUNOSEXCURSIONES

GRECIA CLÁSICA12 MSI

Tarifa outlet
DESDE

Ljubljana, Split, Dubrovnik, Sarajevo, Zagreb

11 días - Llegadas específicas

INGLATERRA Y ESCOCIA

LA MAGIA BALCÁNICA

$1,719 USD

$1,549 USD
+ TARIFA AÉREA

$2,388 USD

$2,259 USD
+ TARIFA AÉREA

699 €
+  TARIFA AÉREA 



MEDIO ORIENTE

Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en Dolares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación, sujetas a disponibilidad 
y cambios sin previo aviso derivados de las modificaciones en tarifas de terceros prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se 
garantizan hasta tener una reservación confirmada. Vigencia: al 31 mayo 2022.  Consultar suplementos, itinerario descriptivo y lista de hoteles con su agente de viajes  
Consultar aviso de privacidad, términos y condiciones en www.juliatours.com.mx         
      

El Cairo, Crucero por el Nilo, Luxor, Esna, Edfu, 
Kom Ombo, Aswan

DESDE

DESDE

El Cairo, Crucero por el Nilo, Luxor, Esna, Edfu, 
Kom Ombo, Aswan

8 días - Llegadas miércoles, jueves, viernes, 
sábados y domingos

8 días - Llegadas diarias

ALOJAMIENTO
TRASLADOS 

DESAYUNOSEXCURSIONES

EGIPTO ESPECIAL

$1,019 USD

$968 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,079 USD

$1,025 USD
+ TARIFA AÉREA

$1,839 USD

$1,749 USD
+ TARIFA AÉREA

12 MSI

Tarifa outlet
DESDE

El Cairo, Crucero por el Nilo, Luxor, Esna, Edfu, 
Kom Ombo, Aswan, Lago Nasser, Abu Simbel

12 días - Llegadas sábados

EGIPTO MILENARIO

EGIPTO Y LAGO 
NASSER


