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  Maria Cris�na Stapich
  Salir

Reserva On-
Line

Sicilia y Sur de Italia con Roma
15 Días / 12 Noches
Desayuno y 5 comidas 
Código: 1981

Fechas de Salida

8 Mayo DISPONIBLE

Des�nos Productos Especiales
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CLICK en el mapa para ampliarlo

Detalles Especiales
- Estadía de 6 noches en Roma, la “Ciudad Eterna”, con visita panorámica recorriendo los
principales monumentos y traslado al popular Barrio del Trastévere y  con días libres para
continuar descubriendo esta maravillosa ciudad.
- Completo itinerario de 7 días descubriendo el Sur de Italia y Sicilia: 
Recorrido por la magnífica Costiera Amalfitana bañada por el Mar Tirreno, conociendo la Isla
de Capri y Sorrento. 

https://www.juliatours.tur.ar/upload/image/Salidas%20Grupales/2020/Europa/Sicilia%20y%20Sur%20de%20Italia/para%20imprimir%20SICILIA%20Y%20SUR%20DE%20ITALIA%2015%20DIAS.jpg
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Destacado itinerario por Sicilia, conociendo Messina, frente al estrecho que la separa del
continente; Taormina situada en un balcón sobre el mar  y con su pasado griego; Siracusa,
la ciudad griega más importante de Sicilia; Agrigento, situada en la costa sur de la isla y una
de las ciudades más destacadas de la Magna Grecia durante la edad de oro, sorprende por
su conjunto del Valle de los Templos; y Palermo, capital de Sicilia con un pasado de
diferentes conquistadores que se reflejan en sus monumentos.
  

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 – Mayo 08 (Viernes) BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza a las 18:45 hrs para trámites de embarque. Salida en vuelo de
Aerolíneas Argentinas AR 1140 a las 22:45 hrs con destino a Roma. Noche a bordo.

DIA 2 -  Mayo 09 (Sábado) ROMA
Resumen de etapa: Roma - Traslado de llegada -  Resto del día libre.
Llegada al Aeropuerto de Roma Fiumicino a las 17:00 hrs. “Bienvenidos a la Bella Italia”. Recepción en el
Aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 
Favor revisar los carteles informativos localizados en la recepción del hotel para la coordinación de
posibles actividades opcionales.

DIA 3 -  Mayo 10 (Domingo) ROMA
Resumen de etapa: Roma - día libre.
Desayuno. Día libre para recorrer la maravillosa “Ciudad Eterna”.
Favor revisar los carteles informativos localizados en la recepción del hotel para la salida del
programa el 11/Mayo por Sicilia y Sur de Italia.

DIA 4 – Mayo 11 (Lunes) ROMA – NAPOLES – CAPRI – SORRENTO - SALERNO
Distancia total realizada: 300 km. 
Paisajes: Muy bonitos paisajes en la bahía de Nápoles y Sorrento. 
Notas: Efectuamos algunos tramos en barco, sugerimos lleve algo de ropa de abrigo para cubierta. No
olvide llevar la cámara a mano, los paisajes son de gran belleza. Por motivos climatológicos en algunas
ocasiones los barcos que unen Nápoles con Capri o con Sorrento no operan; en estos casos la ruta se
modificaría llegándose a Sorrento por carretera y visitándose Amalfi en lugar de Capri. 
07:00 hrs. – Roma – Presentación en el lobby del hotel para tramites salida del recorrido por Sicilia y Sur
de Italia.
07:30 hrs. - Roma - salida. Viaje hacia el Sur de Italia, Bahía de Nápoles. 
11:00 hrs. - Nápoles – llegada. Embarcamos para tomar nuestro ferry (habitualmente a las 11:35 hrs).
Travesía de unos 50 minutos con muy hermosos paisajes. 
Sobre las 12:45 hrs. llegamos a la Isla de Capri. En la isla tiene tiempo para almorzar. Opcionalmente (no
incluido) puede usted tomar lanchas para conocer la Gruta Blanca y Farallones o tomar el funicular para
subir a la Ciudad de Capri. Tiempo en la isla. 
15:15 hrs. Embarcamos nuevamente en ferry (horarios sujetos a variación), en esta ocasión, hacia
Sorrento. Bellísimos paisajes llegando a Sorrento. 
Sorrento – llegada sobre las 16:00 hrs. Nos encontramos en una pequeña ciudad muy pintoresca y
animada con el puerto en la zona baja, la población sobre el barranco.
18:00 hrs. - Sorrento – salida. 
19:45 hrs. - Salerno – llegada. Cena y alojamiento. 

DIA 5 – Mayo 12 (Martes) SALERNO – PAOLA - MESSINA – TAORMINA
Distancia realizada por carretera: 475 kms. 
Paisajes: Montañas, mar, pueblos en ruta.
Nota: Recomendamos que lleve ropa de abrigo para disfrutar la travesía en el ferry entre la península
Italiana y Sicilia.
07:30 hrs. - Salerno. Viajamos hacia el sur de Italia. Paisajes de montaña y pequeños pueblos. Tras ellos
nos encontramos nuevamente con las costas del Mar Tirreno. 
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11:30 hrs. - Santuario de San Francisco de Paola. Tiempo para conocer este emocionante santuario
enclavado en bonito entorno; ¡no deje de bajar a la cueva!. Tras ello tenemos tiempo para pasear y
almorzar en el pintoresco casco histórico de Paola. 
14:00 hrs. -  Paola – salida. Continuación hacia Villa San Giovani (llegada sobre las 16:30 hrs) donde
embarcamos en un moderno buque. Travesía de unos 20 minutos hacia la Isla de Sicilia.  
17:30 hrs. - Messina – llegada. Un tiempo para dar un paseo en el centro de esta gran ciudad, nuestro
encuentro con la Isla de Sicilia.
18:30 hrs. - Messina – salida.
19:30 hrs. - Taormina - llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
Nota: el alojamiento se realiza en la Región de Taormina, en alguna fecha puntual es posible que el
alojamiento sea brindado en Messina.

DIA 6 -  Mayo 13 (Miércoles) TAORMINA
Resumen de etapa: Taormina - Día libre. 
Taormina. - Día libre. Esta hermosísima pequeña población costera ubicada en la ladera del Volcán Etna es
sin duda uno de los puntos más hermosos del Mediterráneo. ¡Winston Churchill lo definió como el lugar
más bonito de la Tierra!. Podrá conocer el casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su Teatro Griego que
domina paisajes inolvidables. Tiempo para pasear y almorzar. 
Cena y alojamiento.  

DIA 7 – Mayo 14 (Jueves) TAORMINA - SIRACUSA - NOTO - AGRIGENTO
Distancia total realizada: 350 km. 
Paisajes: Colinas, pueblos colgados, olivos, vistas sobre el mar. 
08:30 hrs. - Taormina – salida. Muy bonitos paisajes siguiendo el Mediterráneo. 
10:30 hrs. - Siracusa – llegada. El guía le orientará sobre esta ciudad que fue durante un tiempo rival de
Atenas y Roma por su potencia y esplendor. Además de su impresionante conjunto arqueológico que
tendrá oportunidad de conocer, el centro histórico de la ciudad se encuentra magníficamente conservado.
Tiempo para almorzar. 
14:00 hrs. - Siracusa – salida. 
14:45 hrs. - Noto – llegada. Orientación y paseo con el guía por esta ciudad joya barroca. Estamos en una
ciudad no demasiado conocida a nivel turístico pero que conserva un patrimonio monumental y centro
histórico de época barroca magníficamente conservado. 
16:30 hrs. - Noto - salida. Pequeñas carreteras por el interior de la isla. 
20:00 hrs. - Agrigento - llegada. Desde el autocar veremos el magnífico conjunto del Valle de los Templos.
Cena y alojamiento. 

DIA 8 – Mayo 15 (Viernes) AGRIGENTO – MARSALA - ERICE - PALERMO
Distancia total realizada: 300 km. 
Hoy conocemos recintos arqueológicos que nos recuerdan la importancia que tuvo la antigua Grecia en
Sicilia. Con un guía local conocemos en Agrigento el Valle de los Templos, tal vez el más completo recinto
arqueológico de templos griegos (entrada incluida). 
11:00 hrs. - Agrigento - salida.
13:30 hrs. – Marsala – Histórica ciudad con mucho ambiente y famoso vino. Tiempo para almorzar. 
15:00 hrs. – Marsala - salida. Continuamos bordeando las Salinas de Marsala. 
16:15 hrs. – Erice – En lo alto de una colina, defendido por murallas, muy bonito poblado histórico de
origen griego. Tiempo para pasear. 
17:15 hrs. - Erice – salida. 
19:15 hrs. - Palermo - llegada. Cena y alojamiento. 

DIA 9 – Mayo 16 (Sábado) PALERMO - MONREALE - TRAVESÍA NOCTURNA  PALERMO/NAPOLES
Distancia total realizada: 40 km. 
Nota Importante: Recuerde preparar un pequeño bolso para la travesía nocturna. Los equipajes
voluminosos y maletas permanecerán esta noche en las bodegas del autocar. 
09:00 hrs. - Tras el desayuno visita guiada de Palermo incluyendo un traslado al hermoso pueblo (hoy
extrarradio de la ciudad) de Monreale, conjunto arquitectónico Patrimonio de la Humanidad. La capital de
Sicilia es una ciudad llena de contrastes. Historias de árabes, normandos, período de esplendor Barroco.
En Palermo destaca en la ciudad el Palacio de los Normandos con su Capilla Palatina y su Catedral
(entrada incluida).  Tiempo libre para almorzar y pasear.  
18:00 hrs. - Traslado al puerto para embarcar. Por la noche se toma el ferry nocturno a Nápoles, saliendo a
las 20:00 hrs de Palermo. Travesía nocturna por el Mediterráneo. Recuerde que el desayuno no se
incluye en la travesía. Los ferrys que hacen la línea son modernos con todas las comodidades:
restaurantes, bares, sala de fiestas, amplios salones. Acomodación en camarote doble con baño privado. 

DIA 10 – Mayo 17 (Domingo) NAPOLES - POMPEYA - CASSINO – ROMA
Distancia total realizada: 280 km.
Nota: Recomendamos calzado cómodo para caminar por Pompeya.  
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Llegada a Puerto de Nápoles sobre las 07:30 hrs. (desayuno en el Ferry Nocturno NO incluido).
Desembarque salida hacia Pompeya. 
09:00 hrs. - Pompeya, llegada a  la ciudad romana que hace dos mil años quedó cubierta por las lavas del
Volcán Vesubio (entrada no incluida), visita en su interior con guía local para conocer la historia de este
recinto. Tiempo para almorzar antes de salir de regreso. 
14:30 hrs. - Pompeya – salida. 
16:00 hrs. - Cassino – llegada. En este lugar se desarrolló la mayor batalla en tierras italianas de la
Segunda Guerra Mundial. Conoceremos el Cementerio Polaco que nos lo recuerda. Tras ello un tiempo en
la inmensa Abadía, con sus magníficas vistas. 
17:30 hrs. - Cassino –salida. 
20:00 hrs. - Roma - llegada. Fin del recorrido por Sicilia y Sur de Italia. Alojamiento.

DIA 11 – Mayo 18 (Lunes) ROMA
Resumen de etapa: Roma - Día libre. 
Desayuno. Día libre para continuar descubriendo esta increíble ciudad. Alojamiento.
Favor revisar los carteles informativos localizados en la recepción del hotel para la coordinación de
la salida de la Visita Panorámica de Roma, posibles actividades opcionales no incluidas y Traslado
al Barrio del Trastévere. 

DIA 12 – Mayo 19 (Martes) ROMA
Resumen de etapa: Roma  - Visita panorámica de la ciudad - Traslado al Barrio del Trastévere.
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de aproximadamente 2 horas y media.
Nuestra visita, en autocar, se adapta al rígido sistema de control de autocares turísticos que circulan por
Roma establecido por el Ayuntamiento de esta ciudad. En la panorámica usted conocerá la Roma antigua
llamada Roma Imperial: el Coliseo, el Arco de Constantino, el Teatro Marcelo, la Colina del  Capitolio, los
Foros Romanos, el Circo Máximo, la Iglesia Santa Maria in Cosmedin con la Boca de la Verdad, los
Templetes Republicanos, las Termas de Caracalla, la Muralla Aureliana, las Basílicas de Santa María la
Mayor y San Juan de Letrán, la Iglesia de Santa María in Dominica (Navicella), la Pirámide Cestia, la
Puerta de San Paolo, la Avenida Lungo Tevere con la Sinagoga Judía de estilo babilónico, la Isla Tiberina,
paso frente al Castillo de San Ángel. 
Este tour finaliza en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Los Museos Vaticanos se encuentran muchos
cerrados los domingos, por lo que se recomienda su visita en este momento. Para los viajeros más
interesados, el guía le ofrecerá tras la visita panorámica una visita opcional (no incluida) donde podrá
conocer con más detalle las salas más destacadas de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica
de San Pedro. Tarde libre. Opcionalmente (no incluido) el guía les ofrecerá un Tour de Plazas y Fuentes.
18:30 hrs. - Por la noche incluimos un traslado al popular Barrio del Trastévere, con sus pequeños restaurantes y su
ambiente, con regreso aproximado al hotel a las 21:00 hrs  (el horario de regreso puede variar en función de época del
año y aspectos climatológicos). Alojamiento.  

DIA 13 – Mayo 20 (Miércoles) ROMA 
Resumen de etapa: Roma - Día libre. 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo “la Ciudad Eterna”. Alojamiento. 

DIA 14 – Mayo 21 (Jueves) ROMA 
Desayuno. Alojamiento hasta las 10:00 hrs. A las 15:45 hrs presentación en el lobby del hotel para el
traslado de salida al Aeropuerto de Roma Fiuimicino. Salida en vuelo de Aerolíneas Argentinas AR 1141 a
las 19:15  hrs con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.   

DIA 15 – Mayo 22 (Viernes) BUENOS AIRES
Llegada al Aeropuerto de Ezeiza a las 04:40 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. 
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Salidas Doble Single Triple  

8 Mayo

USD 2565
+Imp.
1132

Imp. 460*

USD 3210
+Imp.
1189

Imp. 612*

USD 2475
+Imp.
1122

Imp. 440*

 * 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 Europe Plus: para pasajeros a partir de 76 años:
USD 54-  + USD 4.- (IVA, Gastos Administrativos)

 

Incluye

Pasaje aéreo de Aerolíneas Argentinas, ruta:
Buenos Aires/Roma/Buenos Aires, en clase
económica. 
Traslados de llegada y salida.
Programa de 12 noches visitando: Roma (2
noches), Nápoles, Capri, Sorrento, Salerno (1
noche), Paola, Messina, Taormina (2 noches),
Siracusa, Noto, Agrigento (1 noche), Marsala,
Erice, Palermo (1 noche), Monreale, travesía
nocturna en ferry Palermo/Nápoles (1 noche),
Nápoles, Pompeya, Cassino y Roma (4
noches).
Alojamiento en hoteles Categoría Turista
Superior/Primera.
Desayuno (excepto el desayuno durante la
travesía nocturna en el ferry Palermo/Nápoles
día 10 del itinerario llegada Nápoles) y cinco
(05) cenas según itinerario (bebidas y propinas
no incluidas).
Maleteros en hoteles (1 maleta por persona de
un máximo de 23 kg) en los hoteles donde este
servicio sea factible de ser brindado.
Recorrido en bus turístico con guía de habla
hispana desde la salida de Roma hasta la
llegada a Roma.
Visitas panorámicas en Agrigento, Palermo,
Pompeya y Roma.
Traslado a Monreale en Palermo.
Entrada al Valle de los Templos en Agrigento y
a la Catedral de Monreale.
Traslado nocturno al Barrio del Trastévere en
Roma.
Ferries diurnos Nápoles/Capri, Capri/Sorrento y
Villa San Giovanni/Messina (Sicilia).
Ferry nocturno en camarotes dobles con baño
privado Palermo (Sicilia)/Nápoles. 
Explicación de otras ciudades y lugares
turísticos señalados en el itinerario por el guía
acompañante

 
NO Incluye

Comidas y bebidas extras (excepto las 5
cenas indicadas como incluidas en el
itinerario, las que no incluyen bebidas ni
propinas).
Desayuno en el Ferry nocturno
Palermo/Nápoles, día 10 del itinerario
llegada a Nápoles.
Maleteros Aeropuertos, Puertos/Ferries y
en los Hoteles que no cuenten con este
servicio.
Excursiones y visitas opcionales.
Entradas donde no esté debidamente
indicado.
Propinas de todo tipo tales como guías,
conductores, guías locales, restaurantes,
hoteles, etc.
Exceso de equipaje.
Extras en general.
Cualquier servicio que no esté
debidamente 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.
Maleteros: pueden existir algunas
excepciones puntuales donde no exista
este servicio (por llegada a una hora más
tardía o porque algún hotel no dispone
de este servicio). En estos casos, NO se
ofrecerá indemnización de ningún tipo
por no poder brindarse el servicio de
maleteros. 
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Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace
Europe Plus hasta 75 años + Info

El tour operador del programa no
aceptará ninguna responsabilidad por el
deterioro de maletas de máximo 23 kg,
debiendo ser transportadas y colocadas
en las bodegas del autocar directamente
por los pasajeros, siempre que hubiera
capacidad en el mismo.
Alojamiento en Buenos Aires, en caso de
Arbitrarias que no conecten en el día de
partida y/o llegada de los vuelos
internacionales.

 

| Volver |

Arbitrarias
Posibilidad de incluir Arbitrarias Aerolíneas Argentinas desde Bahía Blanca, Bariloche, Catamarca,
Comodoro Rivadavia, Córdoba, El Calafate, Esquel, Formosa, Iguazú, Jujuy, La Rioja, Mar del Plata,
Mendoza, Neuquén, Posadas, Resistencia, Rio Gallegos, Rio Grande, Rosario, Salta, San Juan, San Luis,
San Rafael, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del Estero, Trelew, Tucumán, Ushuaia y Viedma.
ARBITRARIAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A POSIBLES CAMBIOS POR REPROGRAMACIONES.

Arbitrarias Aerolíneas Argentinas: 
Bariloche, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Rosario y Salta (vuelos conectando en
Aeropuerto de Ezeiza) 
ARBITRARIAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A POSIBLES CAMBIOS POR REPROGRAMACIONES.

Suplemento Arbitrarias Aerolíneas Argentinas + Taxes Aéreas:
Bahía Blanca, Mar del Plata, Trelew y Ushuaia  (vuelos conectando en Aeropuerto de Ezeiza) 
Por persona en Dólares: USD 78.-
ARBITRARIAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A POSIBLES CAMBIOS POR REPROGRAMACIONES.

Suplemento Arbitrarias Aerolíneas Argentinas + Taxes Aéreas:
Tucumán (incluyendo traslado en bus regular Manuel Tienda León Aeroparque Jorge Newbery/Aeropuerto
de Ezeiza – regreso vuelo conectando en Aeropuerto de Ezeiza)
Por persona en Dólares: USD 26.-
ARBITRARIAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A POSIBLES CAMBIOS POR REPROGRAMACIONES.

Suplemento Arbitrarias Aerolíneas Argentinas + Taxes Aéreas: 
Catamarca, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Esquel, Formosa, Iguazú, Jujuy, La Rioja, Neuquén,
Posadas, Resistencia, Río Gallegos, Río Grande, San Juan, San Luis, San Rafael, Santa Fe, Santa Rosa,
Santiago del Estero, Trelew, Tucumán, Ushuaia y Viedma (incluyendo traslado en bus regular Manuel
Tienda León Aeroparque Jorge Newbery/Aeropuerto de Ezeiza/Aeroparque Jorge Newbery)
Por persona en Dólares: USD 130.-
ARBITRARIAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A POSIBLES CAMBIOS POR REPROGRAMACIONES.

 

 | Volver |

Consideraciones
SEÑA:
Una vez confirmada la reserva solicitaremos una seña de U$D 2.200 (No reembolsable)

https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2020/Europa/Plan%20Europe%20Plus.pdf
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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
Se requiere nos envíen copia legible escaneada de pasaportes, imprescindible para la reserva de los
ferrys incluidos en el itinerario.
Número fiscal del pagador (CUIT/CUIL/CDI)

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 ESPECIAL

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 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 emisión Tickets Aéreos Aerolíneas Argentinas: al momento de la reserva
informar dirección de email, número fiscal del pagador (CUIT/CUIL/CDI) y teléfono celular de los
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pasajeros por requerimiento de AR en caso de reprogramación de último momento. Esta información
debe incluirse en la reserva aérea y sin estos datos no será posible emitir los tickets aéreos. La
información del Teléfono Celular debe indicar Número de Área + Número de Celular (sin el 15 u 11).

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. 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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http://servicios.turismo.gob.ar/agencias/constancia/legajo/1784
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ESTE WEB SITE ES DE USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE TURISMO

JuliaTours S.A. - Todos los derechos reservados

Condiciones de Uso

http://www.etermatika.com.ar/
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