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CLICK en el MAPA para ampliarlo.

Detalles Especiales
La combinación perfecta para conocer las 4 Capitales Escandinavas:

- Copenhague, uno de los destinos favoritos en el norte de Europa, es una de las 10 mejores
ciudades de Europa para vivir. Referente en cuanto a diseño moderno y arquitectura, combina
a la perfección el pasado con la modernidad, dando lugar a una ciudad encantadora.

- Oslo, magníficamente situada al fondo del Fiordo de Oslo y rodeada de colinas arboladas,
posee todo lo que se espera de una gran ciudad. Puede resumirse en 4 palabras: fiordo,
bosques, cultura y arquitectura. Ofrece en abundancia lugares de interés, posibilidades de
compras y una rica vida cultural.

https://www.juliatours.tur.ar/upload/image/Salidas%20Grupales/2020/Europa/Capitales%20Escandinavas%20y%20Fiordos%20Noruegos/CAPITALES%20ESCANDINAVAS%20CON%20FIORDOS%20NORUEGOS%202020.jpg
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- Estocolmo, repartida en 14 islas en el Lago Malaren, se extiende orgullosa hacia el Mar
Báltico. Combina a la perfección atracciones modernas con el encanto histórico. Su belleza
tiene mucho que ver con su fascinante arquitectura de todas las épocas y su rica herencia
cultural de casi ocho siglos.

- Helsinki, vibrante ciudad costera de hermosas islas, situada a la orilla del Golfo de
Finlandia. Las influencias del Este y el Oeste se encuentran presentes en la vida diaria de
Helsinki. Arquitectura, gastronomía, diseño, costumbres atestiguan un pasado bajo dominio
ruso y sueco.

Maravillosos paisajes recorriendo costas, fiordos, bosques, glaciares y lagos,  a través de
túneles, puentes y relajadas travesías en barco:

- Aarhus, enclave fundado por los vikingos en la península de Jutlandia, tiene un pulso joven
y una larga historia.

- Stavanger, en un entorno natural que quita el aliento gracias a hermosos fiordos,  montañas
y verdes bosques.

 - Bergen, famosa por las siete montañas que rodean el centro de la ciudad, es sin duda la
“Puerta de los Fiordos”, invita a pasear por sus calles antes de continuar la exploración de los
fiordos más bellos de Noruega.

 

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

DIA 01 – Julio 16 (Jueves) BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza a las 09:30 hrs para trámites de embarque. Salida en vuelo de
British Airways BA 244 a las 13:30 hrs con destino a Londres. Noche a bordo.

DIA 02 -  Julio 17 (Viernes) LONDRES - COPENHAGUE
Llegada al Aeropuerto de Londres Heathrow a las 06:45 hrs y conexión en vuelo British Airways BA 814 a
las 09:55 hrs con destino a Copenhague. Llegada al Aeropuerto de Copenhague a las 12:55 hrs.
“Bienvenidos a Escandinavia”. Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento a partir de las
15:00 hrs. Resto del día libre para comenzar a descubrir la capital de Dinamarca, con su ciudad vieja, los
magníficos palacios reales, los edificios vanguardistas y las más nuevas atracciones, combinación perfecta
entre la tradición y la modernidad. Copenhague es una de las ciudades más ecologistas del mundo: miles
de personas usan sus bicicletas para desplazarse cada día, el agua del puerto es tan limpia que la gente
nada allí en verano y los arquitectos están a la vanguardia de la construcción sostenible. Recomendamos
visitar por su cuenta los Jardines de Tivoli, lugar representativo y favorito de los daneses. Este antiguo
parque, que presume de ser uno de los más antiguos del mundo, se sitúa en pleno centro muy próximo al
Ayuntamiento y a la Estación Central de Trenes.

DIA 03 – Julio 18 (Sábado) COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo los principales monumentos y lugares históricos,
tales como la Plaza del Ayuntamiento, el Palacio Christiansborg que es la actual sede del Parlamento, la
Fuente de la diosa Gefión y el Puerto de Nyhavn con sus encantadoras casas del siglo XVII. Y como no, el
emblema de la ciudad, la famosa Sirenita. Desde 1.913 la Sirenita da la bienvenida a los viajeros al Puerto
de Copenhague. La estatua de bronce de 125 cm de alto, se refiere a la protagonista del famoso cuento
escrito en 1.837 por el escritor danés Hans Christian Andersen. Por la tarde posibilidad de realizar una
excursión opcional (no incluida) al Castillo Real al norte de Selandia. Tarde libre. Cena y alojamiento en el
hotel.
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DIA 04 – Julio 19 (Domingo) COPENHAGUE -  ODENSE - AARHUS
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de Odense, cruzando el Estrecho del Gran Belt a través
de una de las obras más importantes de la ingeniería danesa, los impresionantes puentes que unen las
Islas de Selandia y Fionia. Breve parada en Odense, mundialmente conocida por ser la cuna de uno de los
personajes daneses más conocidos, Hans Christian Andersen. Por ello una buena parte de los atractivos
turísticos de la ciudad se centran en torno al popular escritor de cuentos infantiles. Continuación hacia
Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, capital de Jutlandia y una de las más antiguas,
fundada por los vikingos en el siglo VIII. Alojamiento.

DIA 05 -  Julio 20 (Lunes) AARHUS – KRISTIANSAND - STAVANGER
Desayuno y salida hacia Hirthals, donde embarcaremos en un ferry para atravesar el Mar del Norte con
destino a Kristiansand en Noruega. Desembarque y continuación del recorrido hasta Stavanger, famosa por
su barrio antiguo compuesto por 173 casas de madera la mayoría de color blanco y alguna de ellas pintada
de diversos colores, que dan un aire muy bonito a la ciudad. Es considerado el asentamiento de casas de
madera mejor conservado de Europa. Llegada y alojamiento.

DIA 06 – Julio 21 (Martes) STAVANGER
Desayuno y salida hacia el puerto de Stavanger desde donde embarcaremos para disfrutar de los
encantadores paisajes naturales con una geología espectacular y curiosidades que nos ofrece el Fiordo de
Lyse o Fiordo Claro, cuyo nombre se debe al color del granito de sus montañas. De extremo a extremo
este fiordo mide 42 km con las paredes rocosas cayendo casi verticalmente más de mil metros sobre el
agua. Durante la travesía en el barco podremos admirar una de las formaciones rocosas más famosas del
país llamada Preikestolen o el “Púlpito” que tiene una caída vertical de 604 metros, escenario de una de las
más impresionantes tomas de la película Misión Imposible Fallout-Repercusión: la escalofriante escena de
la persecución en helicóptero. A nuestro regreso a la ciudad, les recomendamos visiten en su tiempo libre
el interesante Museo del Petróleo. Alojamiento.

DIA 07 – Julio 22 (Miércoles) STAVANGER - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen, la “Puerta de los Fiordos”, recorriendo la costa noruega y sus fiordos a
través de túneles, puentes y tramos en barco. Llegada a Bergen y alojamiento. A continuación visita
panorámica de la ciudad de Bergen, una de las ciudades más antiguas de Noruega, situada en un
promontorio a orillas del Mar del Norte. Fue fundada hace 900 años y sus orígenes están vinculados a la
edad vikinga e incluso más atrás en el tiempo. Siendo la segunda mayor ciudad de Noruega, ofrece el
ambiente y encanto de una ciudad pequeña. Se encuentra enmarcada entre laderas de las siete montañas
y vistas al mar. Como lugares de mayor interés destacan la Fortaleza, una de las más antiguas y mejor
conservadas de Noruega con edificios datados del año 1.240, el Hakonshallen situado dentro de la
fortaleza y construido en el siglo XIII, es el edificio secular más grande de Noruega, el Bryggen, muelle
hanseático con instalaciones portuarias del siglo XVII y una de las principales sedes de la Liga Hanseática.
Alojamiento

DIA 08 – Julio 23 (Jueves) BERGEN - OSLO
Desayuno y comienzo del viaje por un paisaje maravilloso de bosques, glaciares y lagos hacia Gudvangen,
donde tomamos el ferry hacia Flam, atravesando la parte más bonita del espectacular Fiordo Sogner o
“Fiordo de los Sueños”, el fiordo más largo y profundo de Noruega. Alcanza su máxima profundidad a los
1.300 metros bajo el nivel del mar, mientras que las montañas a lo largo del fiordo se elevan a más de
1.700 metros de altitud. Desembarque y continuación en autocar a través del encantador paisaje noruego
hacia Oslo, capital de Noruega y centro político, económico y cultural del país. Llegada y alojamiento.

DIA 09 – Julio 24 (Viernes) OSLO
Desayuno y visita de la “Capital Vikinga” situada al fondo del fiordo homónimo, pasando por el
Ayuntamiento decorado con motivos de la historia, la cultura y la vida laboral noruega, el medieval Castillo
Akershus construido alrededor del año 1.300 que posteriormente transformado en palacio renacentista en
la primera mitad del siglo XVII, el Palacio Real residencia oficial de la Familia Real construida en 1.824/48,
el Parlamento que data del año 1.866 y es sede de la Asamblea Nacional y el Parque Vigeland con las
famosas esculturas de bronce de Gustav Vigeland  que simbolizan el ciclo de la vida del ser humano y el
gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados. Es una de las atracciones más visitadas de Noruega con
más de 1 millón de visitantes al año. Este parque es el trabajo de toda una vida del escultor Gustav
Vigeland (1869-1943), con más de 200 esculturas de bronce, granito y hierro forjado. Vigeland fue también
el diseñador del conjunto arquitectónico del parque. Tarde libre para pasear por su cuenta por el distrito de
movida de Oslo llamado Akerbrygge, instalaciones portuarias revitalizadas con moderna zona comercial y
restaurantes, bares y discotecas. A lo largo del muelle encontrará algunas de las mejores opciones que hay
en Oslo para cenar y tiendas ultramodernas dentro de una pequeña calle comercial. Posibilidad de realizar
la visita opcional (no incluida) de los “Museos Marítimos” situados en la Isla Bygdoy al oeste de Oslo, para
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visitar los famosos barcos vikingos mejor conservados del mundo,  donde se destaca el barco de la reina
vikinga Asa. Los barcos fueron encontrados en tres grandes tumbas reales, en las cercanías del Fiordo de
Oslo. Ahí fueron enterrados hace más de 1.100 años para transportar a sus reales propietarios al reino de
los muertos. Continuamos para visitar el Museo Fram, museo de la nave polar de Fram, la más resistente
del mundo y la única que ha navegado tanto a la parte más septentrional como a la más meridional del
globo. Fue construida para el Capitán Fridtjof Nansen para su epopeya por el Polo Norte. Alojamiento.

DIA 10 – Julio 25 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En la ruta hacia la capital sueca, atravesaremos los impresionantes
paisajes de la Provincia de Varmland, una de las 21 provincias que conforman el país, con sus lagos y
grandes bosques. Llegada por la tarde a Estocolmo, la capital de Suecia, que repartida sobre un total de 14
islas situadas en el Lago Mälaren se extiende orgullosa hacia el Mar Báltico en su extremo oriental.
Alojamiento.

DIA 11 – Julio 26 (Domingo) ESTOCOLMO 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad plena de grandiosos edificios públicos, palacios, un rico legado
histórico y  museos que nos relatan de una manera espléndida y singular sus 700 años de historia.
Pasearemos por la vieja ciudad Gamla Stan, el casco antiguo de la ciudad con sus estrechas calles
adoquinadas, casas señoriales y plazas,  donde se encuentran algunos de los edificios más relevantes de
su historia como el Palacio Real (residencia oficial y el mayor de los palacios de la monarquía sueca y uno
de los más grandes de Europa, aunque la residencia privada de la familia real es el Palacio de
Drottningholm.), la Casa de la Nobleza (Riddarhuset) construida en el siglo XVII en estilo barroco por
encargo de la nobleza con sus dos pabellones a orillas del agua, es considerada como uno de los edificios
más hermosos de Estocolmo, y el Museo Nobel, dedicado a los premios Nobel que atribuye Suecia (física,
química, medicina, literatura) y rinde homenaje a los galardonados, es tambien el lugar de reunión de los
miembros de la Academia Sueca, fundada en 1786 por el rey Gustavo III. Prosiguiendo con la visita,
llegaremos hasta la Isla de Sodermalm asentada sobre varias colinas lo que nos permitirá tener unas vistas
espectaculares desde “El Mirador” a la zona norte del centro de Estocolmo. Tarde libre para continuar
disfrutando de la “Venecia del Norte”. Alojamiento.

DIA 12 – Julio 27 (Lunes) ESTOCOLMO – CRUCERO TALLINK SIJKA LINE (Travesía Nocturna)
Desayuno y tiempo libre para continuar disfrutando de la ciudad. A las 15:00 hrs traslado al Puerto de
Estocolmo para embarque en el ferry-crucero Tallink-Silja Line con destino a Helsinki. El ferry-crucero
dispone de 3 restaurantes, club nocturno, discoteca y tiendas libres de impuestos. Alojamiento en
camarotes dobles exteriores de categoría A. Noche a bordo.

DIA 13 – Julio 28 (Martes) HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a Helsinki a las 10:00 hrs. Desembarque y visita panorámica de la
capital de Finlandia, también conocida como “la Ciudad Blanca del Norte”. Es una vibrante ciudad costera
situada en una península del Golfo de Finlandia, con hermosas islas y grandes parques verdes. Durante la
visita pasaremos por la Iglesia ortodoxa de la Trinidad vestigio del dominio ruso, la Plaza del Senado,
explanada y ejemplo único de la arquitectura neoclásica que contiene el Palacio del Consejo del Estado, y
la Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana de panta circular excavada en la roca maciza cuya cúpula tiene
forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. La acústica es excepcional, celebrándose conciertos
regularmente en ella. Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta esta ciudad donde la mayoría
de los sitios de interés se encuentran a poca distancia caminando, moviéndose muy fácilmente.
Alojamiento.

DIA 14 – Julio 29 (Miércoles) HELSINKI -  LONDRES
Desayuno y alojamiento hasta las 10:00 hrs. A la hora indicada, presentación en el lobby del hotel para
traslado de salida al Aeropuerto de Helsinki. Salida en vuelo British Airways BA 799 a las 14:10 hrs con
destino a Londres. Llegada al Aeropuerto de Londres Heatrhow a las 15:15 hrs y conexión en vuelo British
Airways BA 245 a las 22:25 hrs con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.

DIA 15 – Julio 30 (Jueves) BUENOS AIRES
Llegada al Aeropuerto de Ezeiza a las 08:20 hrs de la mañana y

Fin de los Servicios

 

| Volver |
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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  

16 Julio
USD 4720
+Imp.1261

Imp. 848*

USD
6010
+Imp.
1363

Imp. 1151*

USD
4720
+Imp.
1257

Imp. 848*

  * Impuesto PAIS Terrestre (Informativo)

Impuestos incluye: Impuestos aéreos - Tasa de Ezeiza - IVA -  Gastos de Reserva - Gastos Administrativos.
No Incluye: Impupuesto PAIS (Ley Nº2754) sobre los servicios terrestres.

Suplemento Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace Europe Plus: para pasajeros a partir de 76 años:
USD 54.-  + USD 4.- (IVA, Gastos Administrativos)

 

Incluye

• Pasaje aéreo de British Airways ruta: 
Buenos
Aires/LondresX/Copenhague//Helsinki/LondresX/Buenos
Aires, en clase económica. 
• Traslados de llegada y salida.
• Programa de 12 noches por Escandinavia visitando:
Copenhague (2 noches), Odense, Aarhus (1 noche),
Kristiansand, Stavanger (2 noches), Bergen (1 noche),
Oslo (2 noches), Estocolmo (2 noches), Ferry-Crucero
Tallink-Silja Line (1 noche) y Helsinki (1 noche).
• Alojamiento con desayuno buffet en hoteles categoría
Primera/Primera Superior.
• Maleteros en los hoteles (1 maleta por persona de no
más de 23 kg).
• 1 cena en Copenhague (bebidas y propinas no
incluidas).
• Alojamiento con desayuno en camarotes dobles
exteriores con ventana en el Ferry-Crucero Tallink-Silja
Line durante el trayecto nocturno de Estocolmo a
Helsinki.
• Recorrido en bus turístico con guía acompañante de
habla hispana desde la salida de Copenhague hasta la
llegada a Helsinki. 
• Excursiones y visitas panorámicas donde se detalle,
con auriculares para estar conectados con el guía:
Copenhague, Bergen, Oslo, Estocolmo y Helsinki.
• Ferrys Hirthals(Dinamarca)/Kristiansand (Noruega) y
Gudvangen/Flam en Noruega. 
• Paseo en barco en Stavanger y tramos en barco de
Stavanger a Bergen, 
• Explicación de otras ciudades y lugares turísticos
señalados en el itinerario por el guía acompañante.

 
NO Incluye

• Comidas y bebidas (excepto 1 cena en
Copenague la que no incluye bebidas ni
propinas). 
• Maleteros en Aeropuertos y Ferrys.
• Excursiones no detalladas como incluidas
y visitas opcionales.
• Entradas donde no estén debidamente
indicadas.
• Propinas de tipo personal tales como
guías, conductores, guías locales, comidas,
etc.
• Exceso de equipaje.
• Extras en general.
• Cualquier servicio que no esté
especificado como incluido.
• Exceso de Equipaje en el autocar: el
exceso de equipaje se aceptará siempre y
cuando la capacidad del maletero del
autocar lo permita, previo pago de una
cantidad a determinar en cada caso,
pudiéndose rechazar por imposibilidad de
capacidad, por parte del guía y/o conductor. 
• Se permite para todo el recorrido una (01)
maleta por persona de un máximo de 23 kg.
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• Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace Europe Plus
hasta 76 años +Info
• Acompañante de Julia Tours con un mínimo de 20
pasajeros.

 

 

| Volver |

Consideraciones
SEÑA:
Una vez confirmada la reserva solicitaremos una seña de U$D 3.200 (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
• Numero fiscal del pagador (CUIL/CUIT/CDI)
• Se requiere nos envíen copia legible escaneada de pasaportes, imprescindible para la reserva de los
ferrys incluidos en el itinerario.

CONDICIONES DE CANCELACION Y GASTOS DE ANULACION:
• 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
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

https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2020/Europa/Plan%20Europe%20Plus.pdf
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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 programa.
• Documentación: 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 salida de Argentina, 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 y teléfono celular de los
pasajeros. La información del teléfono celular debe indicar Número de Área + Número de Celular (sin el 15)
+ numero fiscal del pagador (CUIL/CUIT/CDI).

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), sujeto a disponibilidad y capacidad de la
habitación.
• 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. No puede garantizarse que la habitación triple cuente con 2 camas
separadas + una cama adicional más pequeña tipo roll-away (catre/sofá).
• En algunos hoteles (como por ejemplo en el caso de los hoteles de las cadenas Novotel, Ibis, Premier,
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
(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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