
COMBINADOS CON 
MALDIVAS

2021

TUI FLEX
RESERVA 
ONLINE



3	 DUBÁI Y MALDIVAS 
 
4	 ABU DHABI Y MALDIVAS 
 
5	 EGIPTO Y MALDIVAS 
 
6	 TOSCANA Y MALDIVAS     
 
7	 TURQUÍA Y MALDIVAS 
 
8	 JORDANIA Y MALDIVAS 
 
9	 KENIA Y MALDIVAS 
 
10	 TANZANIA Y MALDIVAS

REQUISITOS DE ENTRADA

Se pueden consultar los requisitos de entrada para cada país en la página especial 
de TUI, Documentación COVID 19. 
 
 
 

INFORMACIÓN 
RELEVANTE

https://es.tui.com/destinos-covid19


DUBÁI Y MALDIVAS
9 DÍAS / 7 NOCHES
 

Salidas diarias desde Madrid y Barcelona con Emirates.

Mínimo 2 personas.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete regular clase turista “T” con la compañía Emirates.

3 noches en el hotel Reflections (Primera) en hab. doble Estándar, en régimen de alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en privado en inglés.

 

Extensión Maldivas

Billete regular clase turista “T” con la compañía Emirates.

4 noches en el hotel Kuramathi (Primera Sup.), en hab. doble Beach Villa en régimen de pensión completa.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular en inglés en hidroavión.

 

OBSERVACIONES

Dubái tiene una tasa turística de pago obligatorio en destino en moneda local

(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo importe por habitación y noche será

aproximadamente: hotel 5*: 30 AED (7 €); hotel 4* o 3*: 20 AED (6 €).

 

TUI FLEX.: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión.
Hasta 15 días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos
de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.088 €
Incluye: 190 € de tasas
aéreas y carburante

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 92064 | Publicación: 14/07/21 | Validez: 01/12/21

TUI FLEX

COMBINADO

https://es.tui.com/viaje/dubai-y-maldivas
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


ABU DHABI Y MALDIVAS
9 DÍAS / 7 NOCHES

Salidas diarias desde Madrid y Barcelona con Etihad

Mínimo 2 personas.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete regular clase turista “E” con la compañía Etihad.

3 noches en el hotel Corniche en habitación Deluxe en régimen de alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en privado en inglés.

Extensión Maldivas

Billete regular clase turista “E” con la compañía Etihad.

4 noches en el hotel The Residence Digurah Sunrise Beach Pool Villa en TI.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular en inglés en hidroavión.

OBSERVACIONES

Abu Dhabi tiene una tasa turística de pago obligatorio en destino en moneda local

(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo importe por habitación y noche será

aproximadamente: hotel 5*: 30 AED (7 €); hotel 4* o 3*: 20 AED (6 €).

TUI FLEX.: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión.
Hasta 30 días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos
de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.198 €
Incluye: 240 € de tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 92075 | Publicación: 14/07/21 | Validez: 01/12/21

TUI FLEX

COMBINADO

https://es.tui.com/viaje/abu-dhabi-y-maldivas
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


EGIPTO Y MALDIVAS
14 DÍAS / 11 NOCHES
Valle de los Reyes, Tebas, Colosos de Memnon, Luxor, Karnak, Esna, Edfú,
Kom Ombo, Aswan, Pirámides de Giza y Maldivas

Salidas: lunes entre el 02 agosto y el 29 de noviembre desde Madrid y Barcelona. 

Mínimo 2 personas.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V/U”, con la compañía Turkish Airlines, con una pieza de equipaje facturado.

Billete línea regular, clase turista “Y/K” con la compañía Egyptair, con una pieza de equipaje facturado.

4 noches en crucero por el Nilo en pensión completa, en cat. Primera Pirámides, en camarote estándar.

3 noches en hotel en Cairo,  en cat. Primera Pirámides, en hab.doble.

4 noches en el hotel Sheratoon Full Moon, en alojamiento y desayuno, en hab. deluxe.

Traslados en lancha rápida, vuelo doméstico y lancha o hidroavión, según el hotel seleccionado en Maldivas.

Traslados colectivos con asistencia en cada ciudad en Egipto.

Visitas y actividades descritas con guía de habla hispana.

Entradas a los templos descritos y entrada a una pirámide. 

Seguro de inclusión.

OBSERVACIONES 

Consultar suplemento de alojamientos en otras categorías u hoteles

de Maldivas.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.295 €
Incluye: 567 € de tasas
y 35€ de visado

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 90754 | Publicación: 14/07/21 | Validez: 29/11/21

COMBINADO

TOUR
EXCLUSIVO

https://es.tui.com/viaje/egipto-y-maldivas
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


TOSCANA Y MALDIVAS
13 DÍAS / 10 NOCHES
Florencia, Valle del Chianti, Siena, Monterrigoni, San Gimignano, Volterra,
Arezzo, Cortona, Valle del Orcia, Montepulciano, Montalcino, Bolonia y Maldivas

 

Salidas lunes, jueves y sábados hasta el 31 de octubre desde Madrid.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Mínimo 2 personas.

 

INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado incluido.  

Billete línea regular, clase turista “L+T”, con la compañía Emirates, con una pieza de equipaje facturado incluido. 

6 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno, en hab. doble estándar en Italia

y 4 noches en régimen de pensión completa, en hab. doble Deluxe en Maldivas. 

Coche de alquiler 6 días del grupo B tipo Fiat Panda o similar, con recogida en el centro de Florencia y devolución en

el aeropuerto de Bolonia, con kilometraje ilimitado y seguro básico.

Traslado hotel-aeropuerto en Florencia en privado y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Maldivas en regular.

Seguro de Inclusión. 

 

OBSERVACIONES 

Tasas de alojamiento no incluidas, de pago directo en destino.

Tarjeta de crédito obligatoria para recogida coche de alquiler. Carné de

conducir requerido.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.765 €
Incluye: 179 € de tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 91957 | Publicación: 14/07/21 | Validez: 30/10/21

FLY & DRIVE

COMBINADO

https://es.tui.com/viaje/toscana-y-maldivas
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


TURQUÍA Y MALDIVAS
14 DÍAS / 11 NOCHES

Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Bursa y Maldivas

Salidas diarias excepto lunes hasta el 30 Nov desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

All Seasons Estambul /  Dhigali (Lujo).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista clase “U” con Turkish Airlines.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul y media pensión (sin

bebidas) durante el circuito, en hab. doble.

4 almuerzos (sin bebidas) según itinerario en el circuito de Turquía.

4 noches en el hotel de Maldivas, habitación y régimen seleccionados. 

Traslados en lancha rápida, vuelo doméstico y lancha o hidroavión, según el hotel seleccionado en Maldivas.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular en inglés sin asistencia.

Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES 

Consultar otras opciones de hoteles, otros tipos de habitación y ofertas

especiales.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.999 €
Incluye: 430 € de tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 91683 | Publicación: 14/07/21 | Validez: 31/10/21

COMBINADO

TOUR REGULAR

https://es.tui.com/viajes?freeText=TURQUIA+Y+MALDIVAS
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


JORDANIA Y MALDIVAS
14 DÍAS / 11 NOCHES
Ammán, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de
Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Jerash , Ajloun y Maldivas

 

Salidas diarias del 06 Jul al 31 Oct, excepto lunes. desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Turista en Jordania / Varu by Atmosphere (Lujo).

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “W/U”, con la compañía Turkish Airlines, con una pieza de equipaje facturado.

Billete línea regular, clase turista “Q”, con la compañía Emirates, con una pieza de equipaje facturado.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión, en Cat. Turista, en hab. doble en

Jordania.

4 noches en el hotel de Maldivas, habitación y régimen seleccionados. 

Traslados en lancha rápida, vuelo doméstico y lancha o hidroavión, según el hotel seleccionado en Maldivas.

Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

4×4 en Wadi Rum de 2h.

Seguro de Inclusión.

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

3.065 €
Incluye: 457 € de tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 91676 | Publicación: 14/07/21 | Validez: 31/10/21

TOUR REGULAR

COMBINADO

https://es.tui.com/viajes?freeText=jordania+y+maldivas
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


KENIA Y MALDIVAS
12 DÍAS / 8 NOCHES
Nairobi, Aberdare - Monte Kenia, lago Nakuru, lago Naivasha, Masai Mara,
Maldivas

Salidas promocionales (Cat. A, B y C) desde Madrid, Barcelona y Bilbao hasta el 01 de diciembre.

Resto de salidas (categoría A y C): miércoles.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “R”, con la compañía KLM.

4 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa durante el safari, en hab. doble, en cat. A.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.

Chofer/guía de habla hispana durante el safari.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6* pasajeros por vehículo).

Entradas a los parques y tasas de conservación.

Agua mineral en el vehículo durante el safari (litro por persona y día).

Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de

evacuación medicalizada Flying Doctors.

Seguro de Inclusión.

Extensión a Maldivas:

Billete línea regular, clase turista, con la compañía Emirates.

4 noches de estancia en el hotel Cocoon (Lujo) en hab. doble Beach Villa y régimen

de todo incluido.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto proporcionados por el hotel

en hidroavión.

TUI FLEX.: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión.
Hasta 60 días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos
de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

3.378 €
Incluye: 466 € de tasas
aéreas y carburante

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 92044 | Publicación: 14/07/21 | Validez: 01/12/21

TUI FLEX

COMBINADO

TOUR
EXCLUSIVO

https://es.tui.com/viaje/safari-jambo-extension-maldivas
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


TANZANIA Y MALDIVAS
13 DÍAS / 9 NOCHES

Arusha, Tarangire, Serengeti, Karatu, Ngorongoro, Manyara, Kilimanjaro, 
Maldivas

Salidas: martes desde Madrid, Barcelona y Bilbao. 

Mínimo 2 personas.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “N”, con la compañía KLM.

5 noches en los hoteles previstos o similares, (Primera),  en régimen de pensión completa durante el safari.

Almuerzo en Arusha el día 7.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6 pasajeros por vehículo) con chofer-guía

de habla castellana.

Agua mineral en el vehículo durante el safari.

Safari de día completo en cráter de Ngorongoro.

Agua mineral durante las comidas y visita de la Garganta de Olduvai y paseo por los cafetales (sujeto a tiempo),

según itinerario.

Entradas a los parques y tasas de conservación.

Seguro de Inclusión.

Extensión a Maldivas:

Billete línea regular, clase turista, con la compañía Qatar Airways.

4 noches de estancia en el hotel Cocoon (Lujo) en hab. doble Beach Villa y

régimen de todo incluido.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto proporcionados por el

hotel en hidroavión.

TUI FLEX.: flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión.
Hasta 45 días antes de la salida se puede anular el viaje sin
gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

4.993 €
Incluye: 440 € de tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 92059 | Publicación: 14/07/21 | Validez: 01/12/21

TUI FLEX

COMBINADO

TOUR REGULAR

https://es.tui.com/viaje/safari-ngorongoro-ruta-1-salida-martes-extension-maldivas
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 

Disponible 
producto

NACIONAL

https://es.tui.com/
https://es.tui.com/



