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"Diwali” es quizás el más feliz de los festivales Hindúes. De todas las fiestas que
se celebran en la India, es sin duda la más glamorosa e importante. El festival
de luces "Diwali" es equiparable a la "Navidad" para los hindúes y es el culto de
la diosa Lakshmi- diosa de dinero y la prosperidad. El número incontable de
lámparas que se encienden en la noche, da la impresión de que las estrellas
han descendido a la tierra. La gente pinta, decora e ilumina sus hogares con
flores, luces y tienen rituales de adoración a la diosa, invitándola a entrar en sus
hogares lo que para ellos significa que llegará la prosperidad a la familia. Para la
cena, una aventura gastronómica con delicias caseras no faltará en esta noche.
Después de la misma, música de instrumento lo invitan a bailar junto con la
multitud. Terminando la noche, cientos de linternas de papel dominan la
atmosfera y se observan cómo convergen con la deslumbrante exhibición de
fuegos artificiales.
 

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 1 – Noviembre 07 (Sábado) BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 03 (tres) hs antes de la salida del vuelo para
realizar los trámites de embarque. Salida en vuelo de Qatar Airways QR 774 a las 23:35 hrs con destino a
Doha, tras breve parada en Sao Paolo. Noche a bordo.

DIA 2 – Noviembre 08 (Domingo) DOHA
Llegada  a Doha a las 23.55 hs. y permanencia en tránsito hasta el siguiente vuelo a Delhi.

DIA 3 – Noviembre 09 (Lunes) DOHA - DELHI
Salida en vuelo de Qatar Airways QR 570 a las 02:20 hs. Llegada a Delhi a las 08:25 hs, recepción y
traslado al hotel. Delhi, una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente de una
ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La perfecta combinación de mundos viejos y
nuevos la convierten en una opción fascinante de explorar. Habitación disponible a partir de las 14:00 hs.
Alojamiento.

DIA 4 – Noviembre 10 (Martes) DELHI
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos a la parte moderna de Delhi; la Nueva Delhi. Visita de Qutub Minar,
una torre gigantesca de 72 m, construida por el primer gobernante musulmán de la India; Qutub-ud-din
Aibak. No solamente la torre es interesante también lo son las ruinas que la rodean. Seguimos  con la visita
de la Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada
perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa combinación de la arenisca roja y mármol
blanco que le da el aspecto exterior del edificio. Paseo por el área diplomática, los edificios
gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente de la India), el Parlamento y sus
alrededores y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una
belleza arquitectónica y testigo de un servicio único de comida gratis en el Gurudwara. Por la tarde visita de
Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un
paseo en un rickshaw (Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más
antiguos y grandes en la India. Luego, visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India.
También visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de
Enero, 1948. Alojamiento.

DIA 5 – Noviembre 11 (Miércoles) DELHI – AGRA
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Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (aprox. 210 kms, 4 hs aprox), una ciudad antigua
como se menciona en la gran epopeya 'Mahabharata' y fue el centro de atención durante el reinado de los
Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal
es un monumento de tanta elegancia increíble que se considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado
al Hotel. Por la tarde visita se visita del Taj Mahal (cerrado los viernes), el monumento más fascinante y
hermoso de la India. El Taj Mahal mandado a construir por el Emperador Mogol Shah Jahan en la memoria
de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajos
forzados y 20.000 trabajadores, entre albañiles y joyeros para su construcción, se encuentra en medio de
jardines. También se visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna,
construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. Alojamiento.

DIA 6 – Noviembre 12 (Jueves) AGRA – JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (Aprox. 240 kms, 5-6 hs), visitando en ruta
Abhaneri, conocido por el imponente Templo Baoris (construido en forma subterránea) y el Templo Harshat
Mata. Continuación a Jaipur, la capital de Rajasthan, también conocida como "La Ciudad Rosa" como la
ciudad vieja se había convertido de color rosa de terracota en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe
Alberto. Traslado al Hotel. Alojamiento.

DIA 7 – Noviembre 13 (Viernes) JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana visita del Fuerte Amber y posibilidad de realizar un paseo en elefante. El Fuerte
Amber, situado en la colina pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura Hindú y
Mogol. Nota: Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte de Amber y en ocasiones no
hay suficientes elefantes disponibles. El paseo en elefante no está operativo durante las fiestas religiosas.
Para este tipo de situaciones, se dispondrá camioneta tipo Jeep como una alternativa para subir al fuerte.
Después paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real del placer. Por la tarde
visita del Palacio de la Ciudad y el museo. Visita al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos – la fachada de
cinco pisos, de 593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur. A
continuación explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la riqueza artística de la región.
Experimentar las compras del Festival de Luz – Diwali – ropas coloridas con embellecimientos, accesorios
para decoración de casa, diya (vela de barro) para iluminar la casa etcétera y además es la oportunidad
perfecta para conocer la gente local con sus familias haciendo las compras etcétera. A continuación viva
la experiencia de Festival de Luz-Diwali, evento de gala programado en una mansión, residencia
habitual de una familia noble.

EXPERIENCIA DE FESTIVAL DE LUZ - DIWALI
En su habitación lo estará esperando ropa tradicional con una invitación personalizada de la familia. Al
bajar, una vez en el lobby con la ropa tradicional lo estarán esperando para atar turbantes (en el caso de
los hombres) y bindi (puntito) para las mujeres. Con todo listo salimos a la parte vieja de la ciudad donde
nos espera los rickshaws (vehículo de 2 ruedas de tracción humana). En la parte vieja podremos dar un
paseo a pie y contemplar los mercados coloridos y toda la ciudad bien iluminada por velas y luces. Llegada
a la residencia, posibilidad de participar de un Rangoli, se denomina rangoli a una serie de diseños
decorativos realizados en los pisos de las salas de estar y patios durante los festivales hindúes. A
continuación iluminamos la casa con diyas (velas). Las mujeres estarán dispuestas para realizarles tatuajes
en henna (tatuaje temporal) con diseños vibrantes. Llega el momento de rezar a Laxmi- la diosa de
prosperidad y dinero. Para finalizar, la cena tipo casera como experiencia gastronomía y participar del
show de pirotecnia son parte integral del festival. Para despedirse, se podrá presenciar el culto de la
elevación de las linternas de papel hacia el cielo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 8 – Noviembre 14 (Sábado) JAIPUR – VARANASI
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para salir en vuelo (aéreo incluido) a las 08:50 hs con
destino a Varanasi. Llegada a las 10:25 hs. Traslado al hotel. Considerada como uno de las ciudades más
antiguas del mundo, hay pocos lugares en la India con tanto color, carisma o espíritu como los ghats en las
que se bañan a la largo del rio Ganges.  Varanasi, la ciudad de Shiva es uno de los lugares es uno de los
lugares más sagrados de la India, donde los peregrinos hindúes vienen a lavar toda la vida de los pecados
en el Ganges o incinerar a sus seres queridos. Tarde libre para compras los locales mercados de Varanasi.
Más tarde las ceremonias de oración en los 'ghats' (escalones de piedra) de río Ganges. Alojamiento.

DIA 9 – Noviembre 15 (Domingo) VARANASI 
Por la mañana salida del barco en el río Ganges para ver los rituales hindúes en los Ghats. Las riberas
grandes del río en Varanasi son altas, con pabellones del siglo XVIII y XIX y palacios, templos y terrazas.
Cada uno de los cien ghats, ocupa su propio lugar especial en la geografía religiosa de la ciudad. Regreso
al hotel para el desayuno. Por la tarde visita al Sarnath, el lugar donde Buda pronunció su primer sermón y
también visitaremos su excelente museo. Alojamiento.
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DIA 10 – Noviembre 16 (Lunes) VARANASI – DELHI
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para el tomar el vuelo a las 10:50 hs con destino a  Delhi 
(aéreo incluido). Llegada a las 12.25 hs y traslado al hotel (alojamiento cerca del aeropuerto). Luego,
traslado hasta la casa de una familia local para una experiencia culinaria (demostración de cocina) donde
tendremos la posibilidad de aprender el arte de la cocina casera Hindu. A continuación habrá una
demonstración de cómo atar el Saree, vestimenta tradicional. Cena con la familia. Alojamiento.

DIA 11 – Noviembre 17 (Martes) DELHI – KATMANDU
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (aéreo incluido)  con destino a
 Katmandu, Nepal. Llegada y tradicional bienvenida. Katmandú (1400 metros), capital de Nepal, es una de
las ciudades más antiguas del mundo. La parte antigua de la ciudad, con estrechas calles medievales y
hermosos templos pequeños, se centra en la Plaza Durbar. Se pueden encontrar templos con techos de
pagoda distintivos, esculturas de piedra, antiguos monasterios y monumentos históricos en la Plaza Durbar.
Las tres ciudades: Katmandú, Patán y Bhaktapur son de importancia histórica y de gran valor artístico y
cultural. Alojamiento.

DIA 12 – Noviembre 18 (Miércoles) KATMANDU -  BHAKTAPUR - KATMANDU
Desayuno. Por la mañana visita del Templo Pashupatinath, es uno de los templos hindúes más sagrados
del dios Shiva. Situado en la ribera del río Bagmati, donde los hindúes incineran a sus muertos (La entrada
al interior del templo es solo para los hindúes). A continuación visita de la Estupa Boudhanath, con una
base de 82 metros de diámetro, Boudhanath es la mayor estupa Budista del mundo. Luego salida por
carretera hacia Bhaktapur, una ciudad medieval donde los Newars, donde su habitantes continuación en la
actualizad con las tradiciones y costumbres de sus antepasados. La ciudad alberga algunos de los mejores
ejemplos de la artesanía de Nepal en madera y piedra, como es el palacio de 55 ventanas construido en
1697, el Templo Nyatapola de cinco pisos, el Templo Kashi Biswanath, el Templo Dattatreya entre muchos
otros. Considerado como un museo viviente, uno puede ser testigo de las antiguas tradiciones llevado a
cabo aún hoy en día como se realizaban hace siglos atrás en muchas áreas de la ciudad, como en Potters
Square, donde los artesanos locales utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios de barro.
Regreso a Katmandú. Alojamiento.

DIA 13 – Noviembre 19 (Jueves) KATMANDU -  PATAN - KATMANDU
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Patan, la cual se encuentra a las orillas sur del Río
Bagmati. Patan es famosa por su impresionante colección de templos fantásticamente tallados, patios de
palacio, fuentes de agua, baños públicos y casas elaboradas de madera, piedra y metal tallado en honor a
los patronatos de los reyes de Kirat, Lichivi y Malla. Por la tarde visita de la Plaza Durbar, Estupa
Swayambhunath y la ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal de la antigua Katmandú con el Palacio
Hanuman Dhoka, construido por Pratap Malla, uno de los grandes amantes del arte que han gobernado
Katmandú. Pasaremos por la Calle "Friki", donde tiempo atrás se relajaban los hippies, para visitar la Casa-
Templo de la Kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. Regreso a Katmandu. Alojamiento.

DIA 14 – Noviembre 20 (Viernes) KATMANDU -  DOHA
Desayuno.  Habitación disponible hasta las 17.00 hs. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de Qatar Airways QR 651 a las 20.35 hs con destino a Doha. Llegada a las 23.45 hs y
permanencia en tránsito para conectar con siguiente vuelo.

DIA 15 – Noviembre 21 (Sábado) DOHA – BUENOS AIRES
Salida en vuelo de Qatar Airways QR 773 a las 07.10 hs con destino a Buenos Aires. Llegada al
Aeropuerto internacional de Ezeiza a las 21:30 hs 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. 

 

Salidas Doble Single Triple  
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7
Noviembre

 USD 4330
+Imp. 1655

Imp. 717*

USD 5209
+Imp. 1725

Imp. 923*

USD 4109
+Imp. 1635

Imp. 665*

 

                                                                                                                        *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 Excellence Basic: Para pasajeros a partir de los 76 años:
USD 68.- + USD 5.- (IVA, Gastos Administrativos)

Suplemento Media Pensión 9 Cenas para contratar desde Argentina: (6 cenas en India y 3 cenas en Nepal
según itinerario). No incluyen bebidas ni propinas. Por persona en Dólares: USD 255.- + USD 19.- (IVA,
Gastos Administrativos) 

 

Incluye
• Pasaje aéreo de Qatar Airways ruta: Buenos
Aires/Delhi y Katmandú/Buenos Aires, en clase
económica.
• Vuelos internos Jaipur / Varanasi/ Delhi/
Katmandú, en clase económica (sujeto a
disponibilidad).
• Traslados de llegada y salida con asistencia de
habla hispana.
• Programa de 11 noches + 1 late check out por
India y Nepal visitando: Delhi (3 noches), Agra (1
noche), Jaipur (2 noches), Varanasi (2 noches) y
Katmandú (3 noches + 1 late check out día 14 del
itinerario)
• Alojamiento en hoteles categoría Primera.
• Desayuno y 2 (dos) cenas tipo casera en Jaipur
y Delhi (bebidas y propinas no incluidas) según
itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana desde la
llegada a Delhi hasta la salida de Delhi.
• Guía local de habla hispana en Varanasi y
Katmandú.
• Visitas y excursiones según itinerario.
• Entradas a los monumentos. 
• Manejo de equipaje de 1 (una) maleta por
persona en aeropuertos.
• 4 botellas de agua mineral de cortesía por
persona por día en el vehículo.
• Wifi gratis en el vehículo durante todo el
recorrido (sujeto al funcionamiento del servicio en
destino, en algunas partes del tour puede existir
escasa señal o la red funcione en forma lenta)
• Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace
Excellence Basic hasta 75 años. + Info 
• Un (01) coordinador acompañante de Julia
Tours con un mínimo de 20 pasajeros.

 

NO Incluye
• Visado de India y Nepal y Certificado
Internacional de Vacunación contra la Fiebre
Amarilla (obligatorios): pasajeros con
pasaporte argentino requieren Visa para
ingresar a India y Nepal. Para pasajeros
viajando desde Argentina a India y Nepal
requieren obligatoriamente  el Certificado
Internacional contra la Fiebre Amarilla. * ver
información en solapa Documentación *. 
• Comidas y bebidas extras (excepto las 2 cenas
indicadas como incluidas en el itinerario, las que
no incluyen bebidas ni propinas).
• Maleteros en hoteles.
• Propinas de todo tipo tales como guías,
conductores, guías locales, restaurantes, hoteles,
etc.
• Guía acompañante durante la estancia en
Varanasi y Katmandú.
• Excursiones y visitas opcionales.
• Entradas donde no estén debidamente
indicadas.
• Extras en general.
• Cualquier servicio que no esté especificado
como incluido.
• Para los vuelos internos dentro de India más
precisamente para el tramo Delhi/Varanasi/Delhi,
se permite 1 (una) pieza de equipaje facturado por
persona que no exceda los 15 kg. Equipaje extra
o exceso sobre la franquicia permitida serán
facturados en el aeropuerto por la compañía
aérea (USD 5 por kilo, precio sujeto a cambio y de
pago directo al momento del check in)

 

 

https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2020/India%20y%20Nepal%20con%20Festival%20de%20la%20Luz%20Diwali/Plan%20Excellence%20Basic.pdf
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| Volver |

Consideraciones
SEÑA: 
Una vez confirmada la reserva solicitaremos una seña de U$D 3.900 (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 50 y 30 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje: 60 % del valor total del
viaje.
• Entre 29 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:
• 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. 
• 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
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
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documentación personal y familiar necesaria y en regla al momento de la 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, 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).
 

VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA para INGRESO a India y Nepal
•Para TODOS los pasajeros que viajan desde Argentina a India y Nepal se requiere
OBLIGATORIAMENTE el CERTIFICADO INTERNACIONAL CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. 
Aquellos pasajeros que NO cuenten con los visados requeridos y con el Certificado Internaciones contra la
Fiebre Amarilla, que además de ser requerido al ingreso a India y Nepal debe presentarse obligatoriamente
al momento del check in en el Aeropuerto de Ezeiza, la compañía aérea no les permitirá el embarque, por
lo que no podrán realizar el viaje sin derecho a reembolso alguno. Ver informacion en el boton de
documentación. 

REQUISITOS PARA VISITA A MEZQUITA
Para la visita a Mezquitas es obligatorio cumplir con las siguientes exigencias respecto a la
vestimenta. No está permitido llevar:
Tanto para Mujeres como para Hombres: remeras y/o camisas de mangas cortas o sin mangas 
(musculosas), pantalones cortos, shorts y bermudas. Los pantalones deben ser largos.
Para las Mujeres (además de lo expresado en el párrafo anterior): faldas/polleras cortas (deben llegar a
cubrir hasta los tobillos), camisas, remeras y pantalones ajustados (no se permiten calzas), ropa blanca y/o
ropa que se transparente (que a la luz transparente el cuerpo). Deben cubrirse el cabello con un pañuelo
grande (tipo pashmina). Toda la ropa debe ser holgada, no transparentar ni ajustar ninguna parte del
cuerpo.

Las personas que no cumplan con estos requerimientos no podrán ingresar a las Mezquita, sin
tener derecho a posterior reclamo.
El corresponsal proveerá de patucos de zapatos  para visitar el Taj Majal, templos y mezquitas. 

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
(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
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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.
• En algunas ocasiones se podrá cambiar de autocar/guía durante el recorrido.
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