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  Maria Cris�na Stapich
  Salir

Reserva On-
Line

Londres, Benelux, Berlín & Capitales
Imperiales
19 Días / 16 Noches
Desayuno y 6 comidas 
Código: 1978

Fechas de Salida

31 Mayo DISPONIBLE

02 Agosto DISPONIBLE

13 Septiembre  DISPONIBLE

 

Des�nos Productos Especiales
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Detalles Especiales
Itinerario especialmente seleccionado, para descubrir cuatro de las principales capitales de la
Europa  – Londres, Bruselas y Ámsterdam, Berlín –,  y las capitales de la romántica Europa
Imperial – Praga, Budapest y Viena.
- Londres,  capital de Inglaterra y el Reino Unido, ciudad global y urbe multicultural, con su
impresionante historia de casi dos milenios, la capital más visitada del mundo.
- Bruselas – capital del Reino de Bélgica y principal sede administrativa de la Unión Europea
-, guarda el encanto y elegancia de las pequeñas ciudades, conociendo también la ciudad
medieval de Brujas con su romántico casco medieval.
- Ámsterdam – la ciudad de los canales, con su ambiente del siglo XVII, cultural y
vanguardista; recorriendo además Rotterdam, la ciudad holandesa de la innovación y La
Haya, sede gubernamental con sus barrios históricos y monumentos.
- Frankfurt – centro financiero de Alemania, ciudad de rascacielos-; Colonia - con su

https://www.juliatours.tur.ar/upload/image/Salidas%20Grupales/2020/Europa/Londres,%20Benelux,%20Berlin%20&%20Capitales%20Imperiales/Mapa%20LONDRES-BENELUX-BERLIN-Y-CAPITALES-IMPERIALES-19-Dias%20Para%20imprimir.jpg
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extraordinaria catedral gótica –, y el encantador Crucero por el Rhin, disfrutando de los
paisajes de viñedos y castillos de la región de Renania. Paseo  por Núremberg para conocer
su casco antiguo.
- Berlín  es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico de primer nivel. Se trata de una
urbe impregnada de encanto histórico, desde las viejas e inalterables calles del este de hace
50 años, hasta la grandiosa arquitectura del Museumsinsel y Unter den Linden o el parque
Tiergarten. También destaca por su animada vida nocturna, que ofrece variedad para todo
tipo de gustos, como actividades artísticas, culturales, recreativas y demás.
- Las capitales de la Europa Imperial – Praga, Budapest y Viena -, donde el pasado y el
presente sorprenden a cada instante: Praga - patrimonio cultural mundial de la UNESCO,  la
ciudad de las mágicas torres y  callecitas de cuento de hadas- ; Budapest -  la Perla del
Danubio- , conmueve por la magnificencia de sus monumentos y edificios,  y Viena - imperial
por excelencia- , ciudad de los Habsburgo, capital europea de la música clásica.

 

Itinerario
Le brindamos una orientación sobre el tour con la información que consideramos puede ser
de su interés. La información es orientativa, pudiendo existir varaciones sobre los horarios y
en el orden de las visitas señaladas

DIA 1  (Domingo) BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza a las 10:00 hrs para trámites de embarque. Salida en vuelo de
British Airways BA 244 a las 13:55 hrs con destino a Londres. Noche a bordo.

DIA 2  (Lunes) LONDRES 
Llegada al Aeropuerto de Londres Heathrow a las 07.10 hs. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento a
partir de las 15:00 hrs. Día libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Street, Knightsbridge
Road, Hyde Park, etc. Al final de la tarde, encuentro con su guía acompañante en la recepción del hotel,
recibirán información para inicio de su programa. Por favor revisar los carteles informativos ubicados en la
recepción del hotel. Si lo desean, podrán realizar opcionalmente (no incluido) un pub tour incluyendo una
consumición en un típico pub londinense.

DIA 3 (Martes) LONDRES
Desayuno. A la hora indicada, salida para visita panorámica de lo más interesante de la tradicional capital
inglesa: las Casas del Parlamento y el Big-Ben, la Abadía de Westminster, Trafalgar Square, el Palacio de
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del día
anterior). Tarde libre. Si lo desean podrán realizar una interesante excursión opcional (no incluida) fuera
de Londres para descubrir dos de los lugares más famosos de la tradición británica: el Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo y una de las residencias oficiales la
monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la Capilla
de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados
10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour, y los
Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt
y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

DIA 4  (Miércoles) LONDRES 
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta impactante capital, recorriendo lugares mundialmente
famosos como el Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se
representan en la ciudad, etc. Posibilidad de realizar una visita opcional (no incluida) al Museo Británico,
donde podrán admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología y la Torre
de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra
uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. En la tarde si lo desean
podrán realizar una excursión opcional (no incluida) en la que nos adentraremos en algunos de los barrios
más representativos de Londres entre los que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho. Alojamiento.

DIA 5  (Jueves) LONDRES – BRUJAS -BRUSELAS 
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle” (Nota*) (ferrocarril bajo el mar), realizar en 35
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minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos desde Calais  hacia Brujas, donde tendremos
tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza
Grote Markt circundada por espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el Salón de los tejidos o
“De Lakenhalle” y el imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo de la libertad y de la
autonomía de Brujas, la Basílica de la Santa Sangre del siglo XII situada en el fortín (Burg), donde se
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.
Nota*: eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais.

DIA 6 (Viernes) BRUSELAS – ROTTERDAM – LA HAYA - AMSTERDAM 
Desayuno. Visita panorámica de Bruselas: la Grand Place con las Casas del Rey, de los Gremios y
Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, el Manenken – Pis, el Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda y con uno de los mayores puertos del
mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán
tiempo libre o la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcional (no incluidas) incluyendo la
subida al Euromast ó entrada al Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar
opcionalmente (no incluido) un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales,
conociendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia
del Oeste y la Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores, el Río Amstel con el famoso Puente Delgado y
el Stopera, etc. Cena y alojamiento.

DIA 7 (Sábado) AMSTERDAM 
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más importantes de Amsterdam: la Plaza
Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las Pulgas, la Casa de Rembrandt, el
Mercado Flotante de Flores, canales, la Plaza de los Museos, el Barrio Judío, etc. También visitaremos una
fábrica de tallado de diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción del cristal en
bruto a la conversión en brillante. Resto del día libre o si lo desean podrán realizar una excursión opcional
(no incluida) que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde
veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas en los
Países Bajos. Marken población pesquera con una larga tradición protestante que originariamente era una
isla y hoy en día unido a tierra firme por un dique y Volendam, población católica, donde, además de
aprovechar para realizar compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos de la
región. En ambos, aún, se conservas las casas de madera y algunos de sus habitantes visten el traje
tradicional del país. Alojamiento.

DIA 8  (Domingo) AMSTERDAM – COLONIA -  PASEO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que destaca su Catedral gótica que, con sus
156 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta finales del siglo XIX y fue, prácticamente, lo
único que quedó en pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable
paseo por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de
Renania. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que durante dos siglos
fue el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para
conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas patricias del siglo XV. Alojamiento.

DIA 9  (Lunes) FRANKFURT – ERFURT - BERLIN 
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de caminos de antiguas rutas comerciales y capital de
Turingia. Ciudad que ha sigo punto de encuentro de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más de una ocasión denominándola “la coronada por
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo libre para conocer el centro
histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la Catedral de Santa María y la Iglesia de
San Severo, conjunto único en Europa de obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de
entramado de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa bordeado por
casas con talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de antigüedades.
Continuación a Berlín. Llegada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital de Alemania.
Cena. Si lo desean podrán realizar una visita opcional (no incluida) de Berlín de Noche en la que
conoceremos el Barrio Judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la época
hitleriana, el Barrio Gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

DIA 10  (Martes) BERLIN 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la capital de Alemania: veremos la Puerta de
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz,
el Barrio de San Nicolás, la Plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la Avenida de Unter den Linden,
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etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una excursión opcional (no incluida) a Potsdam, donde
Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la
firma del Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con
lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del siglo XVIII y hoy en día
son Patrimonio de la Humanidad y también visitaremos el interior de uno de los palacios construidos
durante la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

DIA 11  (Miércoles) BERLIN - DRESDE - PRAGA 
Desayuno. Salida a Dresde. Llegada y tiempo libre para admirar su magníficamente restaurado patrimonio
artístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que mil bombarderos pesados,
dejaron caer sobre la ciudad casi 4.000 toneladas de bombas explosivas y dispositivos incendiarios: el
Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. Continuación a Praga. Llegada y tiempo libre. Cena y
alojamiento.

DIA 12  (Jueves) PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica de Praga: el Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento,
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del
día libre para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de
las típicas cervecerías praguenses o asistir al Teatro Negro o al de Marionetas. Si lo desean, para tener
una idea completa de la ciudad, podrán realizar una visita opcional (no incluida) de Praga Santa: el
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el Palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la
Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

DIA 13  (Viernes) PRAGA 
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo desea, también pueden hacer una excursión
opcional (no incluida) a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo
XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales y
lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas
columnatas construidas alrededor del Río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el
agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.

DIA 14  (Sábado) PRAGA - BUDAPEST 
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital de Hungría y una ciudad considerada como una de las
más hermosas de Europa, atravesada por el Danubio que separa Buda y Pest, y que actualmente se
encuentran unidas por maravillosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la
Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.

DIA 15  (Domingo) BUDAPEST 
Desayuno. Visita panorámica de Budapest: la Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el
Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella de Budapest repleta de palacios y
palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles
con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con magníficas
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad,
paseando por sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo desea
en la noche podrá realizar opcionalmente (no incluido) un romántico paseo por el Río Danubio y asistir a
un Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.

DIA 16  (Lunes) BUDAPEST - VIENA 
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámica
(Nota*) de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5
kilómetros de longitud donde se encuentran algunos de los edificios más significativos de Viena y que
representa la máxima expresión del estilo historicista: el Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos
de Historia del Arte y de la Historia Natural, el Ayuntamiento, la Bolsa, etc. También pasearemos por el
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la Catedral de San Esteban, donde realizaremos una
parada para visitarla libremente y además veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de
Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.
Nota*: Eventualmente esta visita puede realizarse al día siguiente en la mañana.

DIA 17  (Martes) VIENA 
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre
Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos
como el Central, el Sacher o el Landtmann, entre otros. Posibilidad de realizar una excursión opcional (no
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incluida) de la Ópera, inaugurada en 1.869 con Don Giovanni de Mozart, y del Palacio de Schönbrunn,
residencia estival de la familia imperial donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió
de escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev en plena guerra fría. En la noche
les proponemos asistir de forma opcional (no incluido) a un concierto vienes en el que se interpretarán las
piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las que se encuentran los valses más
conocidos. Alojamiento.

DIA 18 (Miércoles) VIENA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Viena. Salida en el vuelo British Airways BA 703 a
las 16:30 hrs con destino a Londres. Llegada al Aeropuerto de Londres Heathrow a las 17:50 hrs y
conexión en vuelo de British Airways BA 245 a las 22:25 hrs con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.

DIA 19  (Jueves) BUENOS AIRES 
Llegada al Aeropuerto de Ezeiza a las 08:20 hrs de la mañana y Fin de los Servicios.

 

| Volver |

Precios
Nuestros precios se basan en tarifas y cambios vigentes a la fecha de cotización, por lo que
se encuentran sujetos a posibles modificaciones y a su reconfirmación definitiva. Precios por
persona en Dolares.

 

Salidas Doble Single Triple  

31 Mayo
USD 3870
+Imp. 1134

Imp. 736*

USD 4790
+Imp. 1210

Imp. 952*

USD 3825
+Imp. 1127

Imp. 725*

02 Agosto
USD 3895
+Imp. 1144

Imp. 736*

USD 4825
+Imp. 1220

Imp. 952*

USD 3855
+Imp. 1137

Imp. 725*

13
Septiembre

 USD 3895
+Imp. 1144

Imp. 736*

USD 4825
+Imp. 1220

Imp. 952*

USD 3855
+Imp.1137

Imp. 725*

 

 *Impuesto PAIS Terrestre (Informativo)

Impuestos incluye: Impuestos aéreos  - Tasa de Ezeiza - IVA - Gastos de Reserva - Gastos Administrativos.
No incluye: Impuesto PAIS (Ley N° 27541) sobre los servicios terrestres.

Suplemento Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace Europa Plus: Para pasajeros a partir de los 76 años:
USD 69.- + USD 5.- (IVA, Gastos Administrativos)

 

Incluye
• Pasaje aéreo ruta: Buenos
Aires/Londres//Viena/Buenos Aires, de British

 
NO Incluye
• Comidas y bebidas extras (excepto las 6
comidas indicadas como incluidas en el itinerario,
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Airways en clase económica. 
• Traslados de llegada y salida.
• Programa de 16 noches por Europa visitando
Londres (3 noches), Brujas, Bruselas (1 noche),
Rotterdam, La Haya, Ámsterdam (2 noches),
Colonia, Paseo por el Rhin, Frankfurt (1 noche),
Erfurt, Berlín (2 noches), Dresde, Praga (3
noches), Budapest (2 noches) y Viena (2 noches).
• Alojamiento con desayuno en hoteles categoría
Turista/Primera.
• Desayuno y 6 comidas (bebidas y propinas no
incluidas).
• Recorrido en bus turístico con guía de habla
hispana desde la salida de Londres hasta la
llegada a Viena. 
• Visitas panorámicas con guía local en Londres,
Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest,
Viena.
• Eurotunel en Le Shuttle -ferrocarril bajo el Canal
de la Mancha- Folkestone/Calais (eventualmente
esta etapa puede hacerse en ferry desde Dover a
Calais) y Paseo en Barco por el Rhin. 
• Explicación de otras ciudades y lugares
turísticos señalados en el itinerario por el guía
acompañante.
• Maleteros en hoteles (1 maleta por persona)
excepto en Frankfurt y en el día de llegada y
salida del programa, donde este servicio pueda
ser brindado.
• Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace
Europe Plus hasta 75 años. + Info

 

las que no incluyen bebidas ni propinas).
• Maleteros en Aeropuertos y en Frankfurt y el día
de llegada y salida del programa.
• Excursiones y visitas opcionales.
• Entradas donde no estén debidamente indicado.
• Propinas de tipo personal tales como guías,
conductores, guías locales, comidas, etc.

 

 

| Volver |

Consideraciones
SEÑA: 
Una vez confirmada la reserva solicitaremos una seña de U$D 2.600 (No reembolsable)

AL MOMENTO DE LA RESERVA, ES IMPRESCINDIBLE INFORMAR LOS SIGUIENTES DATOS:
• Nombre y Apellido completo tal como figura en el pasaporte
• Fecha de Nacimiento
• Nacionalidad
• Número de Pasaporte
• Fecha de emisión del Pasaporte
• Fecha de vencimiento del Pasaporte
• Nro de DNI
• Número fiscal del pagador (CUIL/CUIT/CDI)

CONDICIONES DE CANCELACIÓN Y GASTOS DE ANULACIÓN:
• Cancelaciones entre 70 y 60 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje: 60 % del valor total del
viaje.
• Entre 59 y 1 días antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación a la salida: 100% del
valor total del viaje.
• Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay posibilidad de devolución.

En todos los casos se trata de días laborables de Lunes a Viernes.  

NOTAS:
• Condiciones generales según indicado en nuestra página web www.juliatours.tur.ar (exceptuando

https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2020/Europa/Plan%20Europe%20Plus.pdf
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condiciones especiales detalladas para esta salida).  
• Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos los impuestos (Dnt/YQ/Taxs) están sujetos a
modificaciones sin previo aviso. 
• Al tratarse de un grupo la compañía aérea exige la emisión de todo el grupo junto (no es posible emitir
individualmente los boletos aéreos).
• El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles (situaciones climáticas o de
cualquier otra índole) o por motivos operacionales.
• En caso de coincidir con Ferias, Salones, Congresos, Beatificaciones y otros eventos multitudinarios, el
punto de alojamiento previsto podría modificarse  a ciudades próximas a las visitadas. En estos casos se
mantendrá al máximo posible el programa de visitas. 
• El operador del programa se reserva el derecho de alterar horarios, los puntos visitados y/o el orden de
las visitas (adaptarlos a la época del año o cuando el guía lo considere necesario) y en circunstancias
excepcionales (feriados, huelgas, averías, densidad de tránsito, climatología, situaciones o períodos
extremadamente complicados).
• Esta salida grupal opera con un mínimo de 20 pasajeros, en caso de no reunirse el mínimo de pasajeros
requerido, se ofrecerá a los pasajeros inscriptos un programa alternativo.  

SOBRE LA SALIDA GRUPAL
• Esta salida grupal forma parte de un circuito regular, compartiendo el itinerario con pasajeros de otras
nacionalidades.
• Este recorrido tiene una exigencia física considerable, con paseos a pie de varias horas, subidas a
escalinatas, largos trayectos en autocar, horarios exigidos, etc. Favor tener en cuenta que los pasajeros
deben encontrase en buen estado de salud para poder participar de este programa. 
• En caso de algún pasajero con necesidades especiales físicas y/o psíquicas o un pasajero viajando solo
con una edad superior a 75 años, deberá ser informado previamente a la solicitud de la reserva para
consideración del operador del programa, pudiendo solicitarse un informe médico.
• DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA: posibilidad de viajar compartiendo habitación con otra persona
del mismo sexo en habitación con dos camas o con  una cama + una cama adicional más pequeña tipo roll-
away (catre/sofá),  - en algunos hoteles es posible que la habitación twin tenga solo una cama matrimonial
-. En caso de no aceptación previa o durante el viaje, la persona que renuncia a compartir la habitación
deberá abonar el valor de una nueva habitación, sujeto a disponibilidad en cada hotel del circuito.
• DOCUMENTACION: es responsabilidad de la Agencia de Viajes y de los Sres. Pasajeros contar con la
documentación personal y familiar necesaria y en regla al momento de la salida de Argwentina, según las
leyes de los países visitados.
• IMPRESCINDIBLE PARA LA EMISIÓN TICKETS AÉREOS: a partir del 01/Junio/2019 por Resolución
IATA 830D se debe incluir en todas las reservas aéreas la dirección de email, número fiscal del pagador
(CUIL/CUIT/CDI) y teléfono celular de los pasajeros. La información del teléfono celular debe indicar
Número de Área + Número de Celular (sin el 15).

HABITACIONES, HOTELES, AUTOCARES
• Las habitaciones dobles matrimoniales no son garantizables y están sujetas a disponibilidad de las
mismas en el momento de check in en los hoteles. En el caso que no haya habitaciones dobles
matrimoniales disponibles, el alojamiento se brindará en habitación twin con dos camas separadas.
• En algunos hoteles no existen habitaciones twins con camas separadas. En estos casos en que el hotel
cuenta únicamente con habitaciones con cama matrimonial, la habitación twin consistirá en una cama
matrimonial y una cama más pequeña tipo roll-away (catre/sofá).
• Las habitaciones triples  consisten en todos los casos una habitación doble ó twin + una cama adicional
más pequeña tipo roll-away (catre/sofá). Las condiciones de confort de las habitaciones “triples” son más
reducidas que las dobles / twins. 
• En algunos hoteles (como por ejemplo en el caso de los hoteles de las cadenas Novotel e Ibis, entre
otros), usualmente las habitaciones triples consisten en 1 doble con dos camas matrimoniales, por lo que
no es recomendable tomar habitaciones triples cuando se trata de tres personas del mismo sexo, ya que
estos hoteles utilizan solo 2 camas, no contando con el espacio suficiente o disponibilidad para incorporar
una tercera cama adicional más pequeña tipo catre/sofá.
• No es recomendable que la 3ra persona en la triple sea mayor de 12 años.  En el caso de 3 adultos, Julia
Tours aconseja el alojamiento en una habitación doble/twin y una habitación single
• Las condiciones de confort de las habitaciones singles son más reducidas que las habitaciones
dobles/twins.
• Habitaciones Triples: existen restricciones de confirmación en la cantidad de habitaciones triples (máximo
tres -03 – por salida). Rogamos consultar previamente en caso de tener alojamiento en este tipo de
habitaciones para chequear la disponibilidad de las mismas.
• Habitaciones Singles: existen restricciones de confirmación en la cantidad de habitaciones singles
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(máximo tres – 03 - por salida). Rogamos consultar previamente en caso de tener alojamiento en este tipo
de habitaciones para chequear la disponibilidad de las mismas.
• Si bien según expresa aclaración en el pedido de la reserva,  se solicitarán habitaciones matrimoniales/
twins ó habitaciones “triples” (doble / twin + cama adicional cama adicional más pequeña tipo roll-away -
catre/sofá-), por lo antes expresado las mismas no podrán garantizarse, implicando la aceptación de este
hecho tanto de los Sres. Pasajeros como de la Agencia de Viajes.
• Los hoteles utilizados en algunas ocasiones son céntricos, próximos al centro o periféricos, comunicados
con el centro de la ciudad con transporte público, y en algunas ocasiones hoteles en ciudades cercanas o
aledañas. Los hoteles mencionados son previstos y sujetos a variación. En el caso que se debieran ampliar
las reservas el alojamiento se realizará en hoteles similares en categoría.
• Por cuestiones operacionales en caso de salidas muy tempranas es posible se brinde un desayuno frio
tipo box breakfast.
• Según el número de pasajeros pueden utilizarse autocares de mayor o menor tamaño que pueden ir de
50 hasta 74 plazas. Los asientos de los autocares son standard y no realizan reservas previas. La
capacidad del maletero del autocar es reducida, permitiéndose una maleta de máximo 23 kg por persona.
• En algunas ocasiones se podrá cambiar de autocar/guía durante el recorrido.
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