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Detalles Especiales
Completo itinerario por IRLANDA, ESCOCIA, INGLATERRA y GALES, incluyendo Londres,
la maravillosa capital de Inglaterra y de todo el Reino Unido, que alberga innumerables
atracciones antiguas y modernas, y destacando: 
- Dublín, capital de la República de Irlanda, refleja las más arraigadas tradiciones gaélicas y
una constante adaptación al mundo moderno; - Edimburgo, la gran capital de Escocia, en
sus  calles resuenan mitos y leyendas; - Glasgow, la encantadora ciudad victoriana;
- Liverpool, con su gloriosa historia marítima y su mezcla única de arquitectura
contemporánea y clásica. 
- Recorridos de ensueño por los principales y más destacados atractivos turísticos de estas
cuatro naciones, descubriendo su rica historia reflejada en sus monumentos y castillos, todo
el encanto y la magia de espectaculares paisajes, su prolífera y particular cultura y tradiciones
al igual que toda su actualidad.           

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
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28/2/2020 SE - IRLANDA, ESCOCIA, INGLATERRA & GALES - 20 DÍAS - 14 DE MAYO 2020 - Juliá Tours Argentina

https://www.juliatours.tur.ar/micrositio.php?id=613#itinerario 3/9

en el orden de las visitas señaladas 

DIA 1 – Mayo 14 (Jueves) BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza a las 09:30 hrs para trámites de embarque. Salida en vuelo de
Iberia IB 6856 a las 13:25 hrs con destino a Madrid. Noche a bordo.

DIA 2 – Mayo 15 (Viernes) MADRID - DUBLIN 
Llegada al Aeropuerto de Madrid Barajas a las 06:05 hrs y conexión en vuelo de Iberia IB 3790 a las 15:45
hrs con destino a Dublín. Llegada al Aeropuerto de Dublín a las 17:25 hrs, recepción,traslado al hotel y
alojamiento.“Bienvenidos a Irlanda e Islas Británicas”. 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.

 DIA 3 – Mayo 16 (Sábado) DUBLIN
Desayuno irlandés Día libre para conocer esta ciudad, que sin duda es una de las ciudades con un
ambiente más divertido y con más vida de Europa. Al dar un paseo por sus calles y ayudado por la
hospitalidad de su gente, se sumergirá en su historia, desde sus raíces vikingas en la ribera del Liffey,
hasta las iglesias medievales con sus restos momificados y sus reliquias sagradas, pasando por las
elegantes calles georgianas o las animadas calles comerciales. Además, por supuesto, al pasear por
Temple Bar, disfrutará al comprobar que en Dublín la música es un elemento representativo, lo que es
natural, pues grandes artistas como U2, o Sinead O'Connor empezaron en esta ciudad. Sin olvidar las
fuentes de las que beben sus sonidos, la música tradicional irlandesa, y las leyendas, cuyas melodías
líricas siguen intrigando e influyendo en las nuevas generaciones. Todo un día para disfrutar de una ciudad
maravillosa. Cena y alojamiento.

DIA 4 – Mayo 17 (Domingo) DUBLIN – TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica de lo más destacable de la ciudad: Merrion Square, Calle de
O’Connel una de las arterias más importantes de la ciudad con monumento a Daniel O’Connell y a Charles
Stewart Parnell (los Reyes sin corona de la Republica Irlandesa), la Oficina Central de Correo (donde se
declara la República de Irlanda en 1.916), el Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix
Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional (no incluida) de Dublín Histórico,
visitando Trinity College, hermanada con Oxford y Cambridge, es una de las seis universidades más
antiguas del mundo anglo-parlante. Mandada construir por Isabel I (1.592) para evitar que los estudiantes
irlandeses se fueran a estudiar a la Europa Católica y volvieran con ideas anti reformistas. Hoy día es una
expresión de la arquitectura georgiana del siglo XVIII y la Catedral gótica de San Patricio, sin duda los
símbolos más representativos de la ciudad. Se trata de un edificio dedicado al Patrono de Irlanda, muy
querido por protestantes y católicos. Constituye además de un lugar de culto, un museo de la historia de
Irlanda. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada en el siglo XII por los
anglonormandos. Tiempo libre para admirar sus monumentos históricos y, seguidamente, continuación
hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

DIA 5 – Mayo 18 (Lunes) CONDADO DE KERRY – PENINSULA DE DINGLE – KILLARNEY –
CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Península De Dingle, donde se une una naturaleza
salvaje con más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda,
que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación recorreremos el Parque Nacional de
Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos
paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional (no incluida) a un espectáculo de música folclórica
tradicional irlandesa. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

DIA 6 – Mayo 19 (Martes) CONDADO DE KERRY – BUNRATTY- ACANTILADOS DE MOHER -
GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de paja y su abadía medieval, a Bunratty.
Entrada al Castillo del siglo XV, y a la colección Gort. Continuación a Moher, con acantilados de 200 metros
de alto a lo largo de 8 kms. Desde la Torre O’ Brien tendrán la más bella vista de la costa. Continuación a
Galway por la Región de Burren. Llegada. Cena y alojamiento.

DIA 7 – Mayo 20 (Miércoles) GALWAY – PARQUE NACIONAL CONNEMARA – FIORDO DE KILLARY -
LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y lengua
gaélicas y uno de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses, recorriendo el Lago de Inagh y
visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al Fiordo de Killary, donde realizaremos un
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paseo en barco. Almuerzo en ruta. Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, tras cruzar la
frontera, llegaremos a una de sus ciudades más emblemáticas Londonderry, ciudad amurallada que desde
su fundación 1.613 ha sido el escenario de la gran rivalidad entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones
religiosas como a intereses políticos. Una división que afecta incluso a su nombre, ya que mientras los
protestantes partidistas de pertenecer al Reino Unido prefieren llamarla Londonderry, los católicos,
partidarios de la unión con la República de Irlanda la llaman Derry. Hoy en día gracias a los esfuerzos
realizados por sus habitantes, reina la armonía entre ambas comunidades. Tiempo libre para conocer esta
ciudad, un testimonio vivo de la historia de los siglos XX y XXI. Cena y alojamiento.

DIA 8 – Mayo 21 (Jueves) LONDONDERRY – CALZADA DEL GIGANTE - EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante, considerada como uno de los mayores atractivos
de Irlanda, Se trata de 40.000 enormes bloques de basalto que, al enfriarse rápidamente hace 60 millones
de años, por el contacto con el agua del mar tomaron formas fantásticas como, la silla de los deseos, el
órgano, la bota, la chimenea o la puerta del gigante. Cuentan las leyendas locales, que la construyó el
gigante Finn Mac - Cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Lo curioso de este lugar es que
las columnas van descendiendo a medida que se acercan al mar, de ahí a que se considere una calzada
por donde los gigantes podrían ir sin problema de una isla a otra. Además la mayoría de columnas tienen
forma hexagonal tal y como ocurre con las calzadas antiguas de caballería. Cruce en ferry de Larne a
Cainryan y continuación a Edimburgo, capital de Escocia y una de las ciudades con más hermosas de
Europa. Tiempo libre para conocer la animación de sus calles y el encanto de sus edificios. Cena y
alojamiento.

DIA 9 – Mayo 22 (Viernes) EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de Edimburgo: la Milla Real y el legendario Castillo, el Palacio de
Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la New Town, la National Gallery con telas
de renombrados pintores, Calton Hill, una de las siete colinas convertida en “Acrópolis” al construir varios
monumentos que recuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victorias sobre Napoleón, etc.
Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para realizar una visita opcional (no incluida) al interior
del Castillo y del Palacio de Holyrood, residencia real. En la tarde si lo desea podrá realizar una visita
opcional (no incluida) del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una
copa en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

DIA 10 – Mayo 23 (Sábado) EDIMBURGO – CULLODEN – CASTILLO DE CAWDOR –INVERNESS -
TIERRAS ALTAS

Desayuno escocés y salida hacia Las Tierras Altas, pasando en primer lugar por Culloden, donde tuvo
lugar en 1.746 la última batalla del Reino Unido entre ingleses y escoceses. Seguidamente visitaremos el
Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta magnífica construcción del siglo XIV
envuelta en la leyenda y que perteneció al Clan Calder y hoy en día es la residencia de la Condesa de
Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia, que puede
aprovechar para contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde la colina del Castillo o visitar la misma.
Si lo desea podrá realizar una inolvidable excursión opcional (no incluida) que incluye un paseo en barco
por el mítico Lago Ness hasta las ruinas del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.

 DIA 11 – Mayo 24 (Domingo) TIERRAS ALTAS – STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a
orillas de Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs hasta Stirling, donde visitaremos su
castillo, uno de los más importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación de la Reina María Estuardo
cuando solo era un bebé de pocos meses, y testigo de algunas de las batallas escocesas de mayor
relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1.297, personaje popularizado por la
película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson, y la de Bannockburn que supuso, en su momento, el
reconocimiento de Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continuación a Glasgow, considerada
como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámica: la Catedral, Gran Mezquita
Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George Square, etc. Cena y alojamiento.

DIA 12 – Mayo 25 (Lunes) GLASGOW – DURHAM – YORK - CONDADO DE YORKSHIRE
Desayuno. Salida hacia Inglaterra, disfrutando en nuestro recorridos de los hermosos paisajes que forman
parte de la histórica frontera entre Escocia e Inglaterra. Llegada a Durham y tiempo libre para conocer esta
histórica ciudad y su Catedral, Patrimonio de la Humanidad y considerada como el mayor y el más perfecto
monumento del estilo arquitectónico normando en Inglaterra. Un lugar que reconocerán los amantes de la
literatura pues su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el Colegio Hogwarts de Magia y
Hechicería, la escuela de la saga Harry Potter y también fue utilizada en el mundo cinematográfico como
escenario para la película Elisabeth protagonizada por Cate Blanchet. Continuación a York. Fundada en el
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año 17 A.C. por los romanos, siendo la capital del Imperio durante un par de años cuando Septimio Severo
la convirtió en una de las dos capitales y se trasladó hasta aquí para controlar el avance de sus legiones
por estas tierras. Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que posee una arquitectura espectacular,
con construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el
centro histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte
de Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y
alojamiento.

DIA 13 – Mayo 26 (Martes) CONDADO DE YORKSHIRE – REGION DE LOS LAGOS - LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos, el mayor Parque Nacional de Inglaterra y considerado uno
de los lugares más hermosos de todo el país, en donde lagos y montañas se suceden en un ambiente de
espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en barco por el Lago Windermere, el más importante y
mayor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. Almuerzo y continuación a Liverpool, en
donde, por un lado, la popularidad de los Beatles y de su equipo el Liverpool Football Club, y sobre todo
por ser el punto de partida para las excursiones hacia Gales, ha contribuido en convertir a esta ciudad en
un importante destino turístico. Visita panorámica en la que se pasará por los puntos más importantes de la
ciudad: estadio de futbol de Anfield, St. Nicholas, las Tres Gracias, casco antiguo, centro financiero,
Ayuntamiento, Saint Gerorge’s Hall, William Brown Street, Jardines de San Juan, área de las
universidades, las dos Catedrales, el Barrio Chino, etc. Cena y alojamiento.

DIA 14 – Mayo 27 (Miércoles) LIVERPOOL – GALES (CONWY – PARQUE NACIONAL SNOWDONIA –
CAERNARFON) - LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, esencia británica con bellos paisajes y legendarios castillos.
Nuestra primera parada será en la población de Conwy. Tiempo libre en este pueblo medieval declarado
Patrimonio de la Humanidad presidido por el impresionante Castillo mandado construir por el Rey Eduardo
I durante la conquista de Gales. Seguimos camino atravesando parte del Parque Nacional de Snowdonia
hasta llegar a Caernarfon, famosa localidad que alberga el más famoso de los castillos galeses, escenario
de batallas, ligado al Rey Arturo y sede del gobierno galés. La población es un bello espacio costero.
Tiempo libre. Regreso a Liverpool. Resto del Día libre. Si lo desea tendrá la posibilidad de realizar una
visita opcional (no incluida), conociendo el Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos además del
Beatles Strory Museum, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street,
Strawberry fields Panny Lane y el famoso The Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta de
cerveza. Cena y alojamiento.

 DIA 15 – Mayo 28 (Jueves) LIVERPOOL - CHESTER – STRATFORD UPON AVON - BRISTOL
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que conserva las murallas, restos de termas públicas,
su Catedral del siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo Tudor, siendo la más popular de ellas
Eastgate Street, en donde se encuentra el famoso Reloj de Eastgate, construido en 1.897 debido a la
celebración del Jubileo de la Reina Victoria. Continuación a Stratford-upon-Avon. Almuerzo. Tiempo libre
en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encantadoras casas de
entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute de la animación de sus zonas comerciales repletas
de tiendas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DIA 16 – Mayo 29 (Viernes) BRISTOL – BATH - SALISBURY - STONEHENGE – LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre
para conocer, entre otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios edificios georgianos y
su espléndida Abadía gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval. Almuerzo y tiempo libre
para conocerla, así como su hermosa Catedral, aislada y ubicada entre espacios verdes a diferencia de
otras catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al impresionante
circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de los
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). Todavía no se sabe para qué fue
construido. Algunas teorías dicen que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un
calendario prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo
visite, sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continuación a Londres. Llegada y
alojamiento.

DIA 17 – Mayo 30 (Sábado) LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la impactante capital de Inglaterra y del Reino Unido: las Casas del
Parlamento y el Big-Ben, la Abadía de Westminster, Trafalgar Square, el Palacio de Buckingham, el Royal
Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional (no incluida) al Castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de 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
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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. En la noche, si lo desea podrá realizar opcionalmente (no incluida) la excursión
“Pub Tour” en el que además de conocer otros aspectos desconocidos de la ciudad estará incluida una
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

DIA 18 – Mayo 31 (Domingo) LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer lugares de esta impresionante ciudad. Posibilidad de realizar
una visita opcional (no incluida) al Museo Británico, en el que destaca su arquitectura, desde el
impresionante edificio neo - clásico original hasta la revolución arquitectónica que supone su gran patio
central, que fue cubierto en el año 2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo de
Norman Foster. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería necesario dedicar muchos
días, pero de la mano del guía local podrá aprovechar para ver lo más importante, destacando entre sus
piezas los Frisos del Partenón, la Piedra Roseta que permitió descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios y
una excelente sección de Egiptología. A continuación nos dirigiremos a 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 desea podrá 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 19 – Junio 01 (Lunes) LONDRES - MADRID
Desayuno. Alojamiento hasta las 10:00 hrs. A la hora indicada, presentación en el lobby del hotel para el
traslado de salida al Aeropuerto de Londres Heathrow. Salida en vuelo de Iberia IB 3167 a las 18:45 hrs
con destino a Madrid. Llegada al Aeropuerto de Madrid Barajas a las 22:10 hrs y conexión con vuelo de
Iberia IB 6841 a las 23:55 hrs con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.

DIA 20 – Junio 02 (Martes) BUENOS AIRES
Llegada al Aeropuerto de Ezeiza a las 07:35 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  

14
Mayo

USD
5135
+
Imp.1515

Imp. 978*

USD 6115
+Imp.1595

Imp. 1207*

USD 5045
+Imp.1504

Imp. 957*

 * 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 73.-  + USD 5.- (IVA, Gastos Administrativos)
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Incluye

• Pasaje aéreo de Iberia ruta: Buenos
Aires/MadridX/Dublín - Londres/MadridX/Buenos
Aires, en clase económica. 
• Traslados de llegada y salida.
• Programa de 17 noches visitando: Dublin (2
noches), Tralee, Península De Dingle, Killarney,
Condado de Kerry (2 noches), Bunratty,
Acantilados de Moher, Galway  (1 noche), Parque
Nacional Connemara, Fiordo de Killary,
Londonderry (1 noche), Calzada del Gigante,
Edimburgo (2 noches), Culloden, Castillo de
Cawdor, Inverness, Tierras Altas (1 noche),
Stirling, Glasgow (1 noche), Durham,  York,
Condado de Yorkshire (1 noche), Región de los
Lagos, Gales (Conwy, Parque Nacional
Snowdonia, Caernarfon), Liverpool (2 noches),
Chester, Stratford Upon Avon, Bristol (1 noche),
Bath, Salisbury,  Stonehenge, Londres (3 noches).
• Alojamiento con desayuno en hoteles Categoría
Turista/Turista Superior/Primera.
• 19 comidas (siete (7) almuerzos y doce (12)
cenas) según itinerario (bebidas y propinas no
incluidas).
• Recorrido en bus turístico con guía de habla
hispana desde la salida de Dublín hasta la llegada
a Londres.
• Visitas panorámicas con guía local en Dublín,
Edimburgo, Glasgow, York, Liverpool y Londres.
• Entradas al Castillo de Bunratty, a la Abadía de
Kylemore, al Castillo de Cawdor, al Castillo de
Stirling y al monumento megalítico de 
Stonehenge.
• Paseos en barco por el Fiordo de Killary y por el
Lago Windermere.
• Paseo en coches de caballos por el Parque
Nacional de Killarney.
• Ferry de Larne (Irlanda del Norte) a Cainryan
(Escocia).
• Explicación de otras ciudades y lugares
turísticos por el guía acompañante. 
• Seguro de asistencia en viaje Travel Ace Europe
Plus hasta 75 años. + Info

 
NO Incluye

• Comidas y bebidas (excepto las 19 comidas
detalladas en el itinerario, las que no incluyen
bebidas ni propinas).
• Maleteros en Aeropuertos, Ferries y Hoteles.
•Excursiones y visitas opcionales.
• Entradas donde no esté especificado como
incluidas.
• Guía acompañante durante la estancias en
Dublín y en Londres.
• Propinas de todo tipo tales como guías,
conductores, guías locales, hoteles, 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.
•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.
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Consideraciones
 SEÑA:
Una vez confirmada la reserva solicitaremos una seña de U$D 3.400 (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

https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2020/Europa/Plan%20Europe%20Plus.pdf
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• 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 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 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)
+ número 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



28/2/2020 SE - IRLANDA, ESCOCIA, INGLATERRA & GALES - 20 DÍAS - 14 DE MAYO 2020 - Juliá Tours Argentina

https://www.juliatours.tur.ar/micrositio.php?id=613#itinerario 9/9

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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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/
http://qr.afip.gob.ar/?qr=6tbm_619nUrMA3nwcsmnVw,,
http://servicios.turismo.gob.ar/agencias/constancia/legajo/1784
https://www.juliatours.tur.ar/condiciones_de_uso.php

