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Estimad@ viajer@,

Viajar te da alas, libertad. Te aporta energía. Te llena de ideas nuevas y fomenta tu imaginación. Además, 
te abre nuevas puertas. Porque conocer mundo es aprender, disfrutar y, en definitiva, vivir. ¡No lo dudes! 
Si eres de los que estás analizando ya los mejores planes para el próximo año, sigue leyendo. Desde TUI 
te presentamos el nuevo catálogo digital, “Semana Santa 2021”. Una selección de las mejores propuestas. 

Como principal novedad en esta edición hemos incluido destinos nacionales, en Baleares  y Canarias, así 
como en la costa Mediterránea, para quienes prefieren escapadas dentro de nuestras fronteras. Un port-
folio de opciones adicional a la programación de media y larga distancia.

Si eres de los que apuestan por circuitos fuera de España, a través de estas páginas también te invitamos 
a descubrir Europa, donde te esperan paisajes de ensueño, ciudades espectaculares y centenares de atrac-
tivos turísticos capaces de dejarte con la boca abierta. Incluso destinos como Egipto, Marruecos, Rusia y 
los países bálticos te maravillarán.

En cambio, si por el contrario, tu plan ideal es recorrer el mundo y realizar un gran viaje te sugerimos al-
gunos destinos de América e incluso la India. El abanico de opciones es amplio, para que puedas elegir las 
vacaciones que mejor se adapten a tus necesidades y gustos. 

Recuerda que si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
Con nuestra experiencia y conocimiento de los destinos te podremos preparar la propuesta que deseas.

¡Feliz viaje, feliz vida!

EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (octubre 2020).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 30 de 
abril 2021.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Viaja seguro, viaja con TUI

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:

 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).

 - Uso de mascarillas médicas de protección.

 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.

 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, 
entre otros

Seguros  
Espec ia l  Cov id

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia y 
anulación para que los clientes viajen de forma tranquila y 
estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor asis-
tencia médica, cobertura por incidencias  aéreas y resto 
de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.

 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).

 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

¡Novedad!
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Detalles y ventajas TUI   
Novedad
Nuestra principal novedad para 2021 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas en: Espa-
ña, Alemania, Austria, Francia, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, 
Bosnia Herzegovina y Marruecos. 

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.tui.com/es

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

Salidas garantizadas 
Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, asegurando 
disponibilidad aérea a un precio fijo óptimo.

TUI Flex
Flexibilizamos las condiciones de cancelación, por lo tanto, hasta el 
31 de diciembre podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación o 
penalización.

Venta anticipada
Descuento del 5 % para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación.

Family plan
Consulta  nuestra  política  especial  de  gratuidades  y  descuentos  
para niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de 
realizar la reserva.

Fly & Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descrip-
tivo pormenorizado.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante 
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24 h los 365 días del año, y así poder asesorarte 
y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que te asis-
tirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Suplementos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el 
momento de realizar su reserva. Consulta suplementos por salidas desde otras 
ciudades  y compañías diferentes a las indicadas.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos deben 
poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más infor-
mación sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en 
https://es.tui.com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actualiza-
da sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en 
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. En el caso de tener en el 
pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país. 

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condicio-
nes especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor 
se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el hotel o en su  defecto 
los incluidos en las páginas de Notas Importantes (página 43).

Seguros Easy TUI
En tu viaje con TUI, por España, Portugal, sur de Francia, Andorra y Gibral-
tar, para cubrir cualquier imprevisto, recomendamos la contratación de uno de 
nuestros seguros opcionales Easy TUI, el cual incluye anulación por positivo en 
COVID-19, cobertura por prueba PCR en destino y prolongación de estancia por 
cuarentena médica, entre otras.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y 
a un precio especialmente competitivo. 
Son viajes donde se comparten servi-
cios con clientes de otras mayoristas y 
en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y 
compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la 
información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 
1.800 € por persona, recibirán, además, 
una mochila por persona. A partir de 
1.800 € por persona, nuestros viajeros 
TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por dis-
ponibilidad.

Y para importes superiores 
a 4.000 € por persona, un 
elegante bolso trolley de 
viaje y una mochila grande 
por persona.

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toa-
lla de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.



Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que viajar 
con todas las medidas de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto con 
nuestros colaboradores, hemos definido unas medidas para garantizar la 
seguridad de la salud de todos los clientes.

La seguridad, nuestra prioridad

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
COVID-19 PARA EL VIAJE



AEROPUERTO

Tan solo podrán acceder a la terminal los pasajeros, 
por lo que será obligatorio mostrar a la llegada el 
billete de avión, la tarjeta de embarque (también 
válido en formato electrónico) o cualquier otro do-
cumento que confirme que se tiene derecho a viajar 
en el avión.

Con el objetivo de evitar las esperas innecesarias 
en lugares concurridos, para la recogida en destino, 
se deberá llamar al teléfono de contacto del guía 
facilitado para acordar el punto de recogida. 

Las personas con síntomas de infección por co-
ronavirus que sean identificadas por el personal a 
cargo del aeropuerto no podrán viajar.

Será obligatorio el uso de mascarilla que cubra na-
riz y boca desde la entrada en la terminal, como 
en el proceso de facturación, control de seguridad y 
embarque; y durante todo el vuelo. 

Además, se han colocado dispensadores con desin-
fectante en lugares visibles en toda la terminal y se 
facilitará a la entrada en el avión.

El personal a cargo estará pendiente en todo mo-
mento de que se cumplan las normas de seguridad 
e higiene y se deben seguir sus instrucciones.

Como medida extra, algunas aerolíneas y países 
exigen comprobante en inglés de una prueba PCR 
negativa, que se deberá mostrar al embarcar.



TRANSPORTE  
TERRESTRE

 - Mascarillas obligatorias dentro del medio de 
transporte y habrá gel hidroalcohólico a dis-
posición.

 - Para garantizar la distancia social, se dejarán 
asientos vacíos.

 - Desinfección diaria de asientos y elementos 
comunes con procedimientos no contaminan-
tes.

 - Cambio diario de protección de cabeceros en 
los asientos.

 - Protocolo de acceso al medio de transporte 
de forma individual.



RESTAURANTES

 - Presencia de dispensadores de geles desin-
fectantes en el local y obligatoriedad de des-
infección al entrar.

 - Siempre que sea posible, en cada mesa se 
sentará a un máximo de 4 adultos y los niños 
que viajen con ellos.

 - Distancia mínima de 1.5 metros con las mesas 
adyacentes.

 - Todo el personal deberá llevar mascarilla fa-
cial en todo momento.

 - Protocolo de reserva de los establecimientos 
en los que prima la amplitud.

 - Mesas en exterior cuando sea posible y cum-
plimiento de protocolos sanitarios.



HOTELES

 - Mascarilla obligatoria en zonas comunes.

 - Proceso de fast-checking, para evitar esperas 
en la recepción.

 - Cumplimiento de normas higiénico sanitarias 
vigentes en la limpieza y desinfección de las 
habitaciones y servicios de restauración.

 - Desinfección recurrente de todas las manijas 
de las puertas, botones de los ascensores, in-
terruptores de luz, pasamanos, tarjetas / lla-
ves de la habitación, bolígrafos, mostrador de 
recepción, terminales de pago, sofás y mesas 
en el lobby del hotel, teléfonos, etc en todo el 
edificio.

 - Los líquidos/geles desinfectantes para las ma-
nos estarán disponibles en las zonas comunes.



GUIAS Y VISITAS

 - Máx. de 1 guía en las visitas por cada 20 pa-
sajeros.

 - Guías y conductores están obligados a llevar 
mascarilla todo el tiempo. Así mismo, los clien-
tes tendrán que llevarla durante las visitas y 
según la normativa de cada país.

 - En muchos destinos, se hará uso del servicio 
de audio individual para garantizar la distancia 
social.

 - Los museos y monumentos proporcionan un 
proceso de reserva con antelación para garan-
tizar el acceso con cita previa para evitar espe-
ras, limitando además el número de personas.

MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  CCOOVVIIDD--1199  PPAARRAA  EELL  VVIIAAJJEE  

PPaarraa  eennttrraarr  aa  llaa  tteerrmmiinnaall, el pasajero debe mostrar: 
1. Billete de avión. 
2. Tarjeta de embarque (también en formato electrónico). 
3. Otro documento que confirme que tiene derecho a viajar en el avión. 
  
PPrroottooccoolloo  ddee  rreeccooggiiddaa  eenn  ddeessttiinnoo: antes de salir de la terminal, se tiene que llamar al teléfono de contacto del 
guía facilitado para acordar el punto de recogida. Si se viaja con el guía TUI, este se encargará previamente de 
informar dónde se encontrará el medio de transporte. El objetivo es evitar las esperas innecesarias en lugares 
comunes. 
  
LLaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ssíínnttoommaass  ddee  iinnffeecccciióónn  ppoorr  ccoorroonnaavviirruuss  (por ejemplo, temperatura corporal elevada - 38 gra-
dos Celsius y superiores) que sean identificadas por los servicios del aeropuerto no pueden viajar. 
 
Cada persona, durante toda su estadía en la terminal, tiene la oobblliiggaacciióónn  ddee  uussaarr  mmaassccaarriillllaa  (u otros accesorios 
que cubran la boca y la nariz) y desinfectar sus manos después de completar cada uno de los procesos de re-
gistro. Se han colocado dispensadores con desinfectantes en lugares visibles en toda la terminal. 
 
Durante el control de seguridad, también se mantiene el orden de tapar la nariz y la boca.  
 
Obligación de mascarilla durante el viaje en el avión y cumplimiento de las normas de la aerolínea. 

- MMaassccaarriillllaass  oobblliiggaattoorriiaass  dentro del medio de transporte.  
 
- Primera fila vacía y ggeell  hhiiddrrooaallccoohhóólliiccoo  a disposición. 
 
- MMááxxiimmoo  2222  ppaaxx  eenn  bbuuss  de 49 plazas.  
 
- DDeessiinnffeecccciióónn  ddiiaarriiaa  de asientos y elementos comunes con procedimientos no contaminantes. 
 
- CCaammbbiioo  ddiiaarriioo  ddee  pprrootteecccciióónn  de cabeceros en los asientos. 
 
- PPrroottooccoolloo  ddee  aacccceessoo  al medio de transporte de forma individual. 

LLaa  sseegguurriiddaadd,,  nnuueessttrraa  pprriioorriiddaadd  
  

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que viajar con todas las medi-

das de seguridad. Es por ello que desde TTUUII, junto con nuestros colaboradores, hemos definido 

unas medidas para garantizar la seguridad de la salud de todos los clientes. 

eess..ttuuii..ccoomm  

NOTA: todos los datos que se reflejan son a título informativo, por lo que en ningún caso podemos garantizar la validez de los mismos. Por lo tanto, ante posibles cambios 
impuestos por las entidades sanitarias y/o gubernamentales de cada país, rogamos consulte información actualizada en nuestra página web.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido



ESCAPADAS NACIONALES

Disfrutar de unos días de merecido descanso para dejar a un lado la rutina siem-
pre es un buen plan. Además, no hace falta viajar muy lejos. En España tenemos 
propuestas increíbles. ¿Qué te apetece hacer en Semana Santa? 

Islas, rutas por la costa, playas y otros enclaves son la alternativa a las tradicionales 
procesiones. Baleares y Canarias con calas vírgenes y rincones mágicos te esperan. 
Por el contrario, si prefieres quedarte en la Península, tienes multitud de destinos 
desde los que asomarte al Mediterráneo y enmarcar postales de ensueño.

VIAJES ÚNICOS SIN JET LAG

A veces nos obsesionamos con viajar al otro lado del mundo y olvidamos que, en 
nuestro propio continente, nos esperan maravillas increíbles, paisajes sublimes, 
ciudades espectaculares y centenares de atractivos turísticos capaces de dejarnos 
con la boca abierta. 

Europa es riqueza cultural, naturaleza, gastronomía, historia y diversión. Un sinfín de 
alternativas para que puedas hacer realidad tu sueño. Alemania, Austria, Suiza, Francia, 
Bélgica, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Croacia. ¿Por cuál te decides? Si todavía te parecen 
pocas propuestas ,¿qué te parecen Marruecos, Egipto o un viaje por Rusia y Bálticos?



¿PREPARAD@ PARA RECORRER EL MUNDO?

Si la Semana Santa es para ti sinónimo de desconexión y gran viaje, hemos 
seleccionado los mejores destinos en el continente americano para que pue-
das hacer realidad tus planes. ¿Eres de los que cuando piensas en cruzar el 
charco te vienen a la cabeza infinidad de lugares que visitar? Concédete el 
lujo de perderte y conocer nuevas culturas. Atrévete a disfrutar de su historia, 
patrimonio, arte, tradiciones, diversidad y naturaleza.

También hemos incluido una propuesta en la India, un viaje misterioso y fas-
cinante. Vivirás experiencias únicas que supondrán un antes y un después en 
tu vida. 



H10 ESTEPONA PALACE 
(ESTEPONA) 

BEST COSTA BALLENA  
(CHIPIONA) 

HIPOTELS BARROSA PARK  
(NOVO SANCTI PETRI)

PLAYA VICTORIA  
(CÁDIZ)

HIPOTELS GRAN CONIL  
(CONIL DE LA FRONTERA)

PALLADIUM COSTA DEL SOL  
(BENALMÁDENA)

 PRIMERA Media Pensión
ESTANCIA MÍNIMA  
5 noches

 PRIMERA Media Pensión
ESTANCIA MÍNIMA  
4 noches

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

*Vista mar

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

ESTANCIA MÍNIMA  
3 noches

*Deluxe

66€
DESDE

43€

DESDE

51€
DESDE

64€

DESDE

49€
DESDE

62€

DESDE

EUROPA
España

  

SALIDAS 2021

Estancia
Mínimo 2 personas
Diarias entre el 27 Mar y 04 Abr

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 1 noche en el hotel seleccionado en 
el régimen indicado. Precio desde por 
persona y noche en base a Habitación 
doble estándar.

OBSERVACIONES 

 · Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación o regímenes con nuestro 
departamento de reservas.

MUY IMPORTANTE

 · Para cubrir cualquier imprevisto, reco-
mendamos la contratación de nuestro 
seguro opcional Easy TUI, el cual incluye 
anulación por positivo en COVID-19, 
cobertura por prueba PCR en destino y 
prolongación de estancia por cuarentena 
médica, entre otras.

 · Precios dinámicos: consulte suplemento 
de temporada en el momento de realizar 
su reserva.

ESTANCIA

PLAYAS  
PENINSULARES

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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HIPOTELS HIPOCAMPO  
(MALLORCA) 

IBEROSTAR PLAYA DE MURO 
(MALLORCA) 

THB LOS MOLINOS   
(IBIZA) 

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

GRAND PALLADIUM PALACE IBIZA 
RESORT & SPA (IBIZA) 

 LUJO Todo Incluido

HARD ROCK HOTEL IBIZA  
(IBIZA) 

 LUJO Alojamiento y 
desayuno

* Deluxe Silver

GRUPOTEL ALCUDIA SUITE  
(MALLORCA)

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

*Apartamento
 PRIMERA Media Pensión

 PRIMERA Alojamiento

SALIDAS 2021

Estancia
Base AIR EUROPA
Desde Madrid (a Ibiza) y Barcelona (a 
Mallorca)
Mínimo 2 personas
27 Marzo
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Air Europa.

 · 7 noches en el hotel seleccionado en el 
régimen incluido en habitación doble 
estándar.

 · Tasas aéreas y carburante (30 €).

OBSERVACIONES 

 · Rogamos consultar otras fecha de 
salida, opciones de hoteles, así como 
otros tipos de habitación o regímenes 
con nuestro departamento de 
reservas.

ESTANCIA

ISLAS  
BALEARES

EUROPA
España

  

 

519€
DESDE

Vuelo + hotel

665€
DESDE

Vuelo + hotel

555€
DESDE

Vuelo + hotel

665€
DESDE

Vuelo + hotel

729€
DESDE

Vuelo + hotel

615€
DESDE

Vuelo + hotel

MUY IMPORTANTE

 · Para cubrir cualquier imprevisto, reco-
mendamos la contratación de nuestro 
seguro opcional Easy TUI Plus, el cual 
incluye garantía de equipajes en los 
trayectos en avión, anulación por positivo 
en COVID-19, cobertura por prueba PCR 
en destino y prolongación de estancia 
por cuarentena médica, entre otras.

 · Precios dinámicos: consulte suplemen-
to de temporada en el momento de 
realizar su reserva.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FUERTEVENTURA PRINCESS 
(FUERTEVENTURA)

TUI KIDS CLUB TAURITO PRINCESS 
(LAS PALMAS) 

H10 LANZAROTE PRINCESS 
(LANZAROTE)

APARTHOTEL PLAYA CALERA  
(LA GOMERA)

ALLEGRO ISORA  
(TENERIFE)

H10 TABURIENTE PLAYA  
(LA PALMA)

 PRIMERA Media Pensión
ESTANCIA MÍNIMA  
5 noches

 PRIMERA Media Pensión
ESTANCIA MÍNIMA  
5 noches

*Vista mar

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

ESTANCIA MÍNIMA  
5 noches

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

ESTANCIA MÍNIMA  
4 noches

*Junior suite

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

*Apartamento

 PRIMERA Media Pensión
ESTANCIA MÍNIMA  
3 noches

*Apartamento

64€
DESDE

77€

DESDE

70€
DESDE

82€

DESDE

60€
DESDE

52€

DESDE

EUROPA
España

  

SALIDAS 2021

Estancia
Mínimo 2 personas
Diarias entre el 27 Mar y 04 Abr

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 1 noche en el hotel seleccionado en 
el régimen indicado. Precio desde por 
persona y noche en base a Habitación 
doble estándar.

OBSERVACIONES 

 · Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación o regímenes con nuestro 
departamento de reservas.

ESTANCIA

ISLAS  
CANARIAS

MUY IMPORTANTE

 · Para cubrir cualquier imprevisto, 
recomendamos la contratación de 
nuestro seguro opcional Easy TUI, el 
cual incluye anulación por positivo en 
COVID-19, cobertura por prueba PCR 
en destino y prolongación de estancia 
por cuarentena médica, entre otras.

 · Precios dinámicos: consulte suplemento 
de temporada en el momento de realizar 
su reserva.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 50 € desde Madrid (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salida Doble Sup. Indiv.
28 Mar 1.595 325

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE BÉLGICA,  
FLANDES, VALONIA Y  
RUTA DE CARLOMAGNO
8 días / 7 noches

Bruselas, Brujas, Gante, Amberes, Lovaina, Aquisgrán, Colonia, Castillo Eltz, Tréveris, 
Luxemburgo, Dinant y Namur

Día 1 España / Bruselas 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bruselas. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Bruselas. Destaca su 
Grand Place, una de las plazas más 
bellas del mundo, dominada por la 
majestuosa torre del ayuntamiento, 
auténtica perla del gótico flamenco, 
la catedral, con sus museos, y el Pa-
lacio de Justicia. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Bruselas / Brujas / Gante / 
Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brujas para 
su visita. Su imagen está formada por 
casas que datan de los siglos XV al 
XVIII. Muchos edificios son testigos 
del poderío de Brujas en la Edad Me-
día. Destacamos la Plaza Mayor, don-

de se encuentran los grandes mer-
cados centrales del siglo XIII, antiguo 
centro comercial de la ciudad; Plaza 
de Burg, con el ayuntamiento; Pala-
cio de Justicia y la basílica de la Santa 
Sangre. Posteriormente salida hacia 
Gante. Visita de la ciudad flamenca 
más poblada de la época medieval, 
donde nació Carlos I en 1500 y visita 
incluida de la ciudad eterna rival de la 
“ciudad hermana” de Brujas. Regreso 
a Bruselas, cena y alojamiento.

Día 4 Bruselas / Amberes / 
Lovaina / Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Salida a Amberes. Visita 
de la ciudad, donde destaca la ca-
tedral de Nuestra Señora, monu-
mental obra del gótico flamígero 
brabanzón, la plaza mayor, etc. Pos-
teriormente salida a Lovaina para su 
visita. Descubriremos el espectacu-
lar ayuntamiento, obra maestra del 
gótico civil flamenco, la catedral de 
San Pedro y uno de los beaterios 

más grande y mejor conservado de 
Bélgica. Regreso a Bruselas. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Bruselas / Aquisgrán / 
Colonia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Aquisgrán, 
situada en la frontera con Bélgica y 
los Países Bajos fue la capital de Sa-
cro Imperio Romano. Llegada y visita 
de la ciudad. Destaca su maravillosa 
catedral, patrimonio mundial por la 
UNESCO, y símbolo de la nueva Ro-
ma que quiso construir aquí Carlo-
magno. A continuación, salida hacia 
Colonia. Llegada y visita de la ciudad, 
construida sobre el Rhin hace 2.000 
años destaca por su catedral Gótica. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Colonia / Castillo Eltz / Tréveris 
/ Luxemburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar el castillo más bonito de 
Alemania, el castillo de Eltz. Cons-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bruselas  
(5 noches)

NH Brussels Louise 
(4*)

Colonia 
(1 noche)

Mercure Severinshof 
(4*)

Luxemburgo (1 noche) NH Luxembourg (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Iberia, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
(cenas sin bebidas) en habitación 
estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Visitas de Bruselas, Brujas, Gante, 
Aquisgrán, Tréveris con guía local de 
habla hispana. 

 · Visita del castillo de Eltz y al museo de 
la fábrica de la cerveza Leffe.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €

truido en el siglo XII sobre los ríos 
Rhin y Mosela, perteneciente a la 
misma familia desde hace 33 gene-
raciones. Destaca por su espectacu-
lar conservación. Visita del mismo y 
salida hacia Tréveris para su visita. Es 
la ciudad más antigua de Alemania 
y lugar de nacimiento de Karl Marx. 
La ciudad es sorprendente y desta-
ca la Porta nigra, la catedral de San 
Pedro, donde encontramos la túnica 
sagrada y las impresionantes termas 
imperiales. Salida a Luxemburgo. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Luxemburgo / Dinant / 
Namur / Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Luxemburgo, donde destaca su for-
taleza medieval. Salida hacia Valonia, 
donde visitaremos dos de sus ciuda-
des más bellas Dinant y Namur. En 
Dinant visitaremos el museo de la 
fábrica de la cerveza Leffe fundada 
en 1.152. Por la tarde, visitaremos 

Namur donde destaca la catedral 
de Saint Aubain, la iglesia barroca 
de Saint Loup o la torre del Beffroi, 
patrimonio de la Humanidad. A con-
tinuación, salida a Bruselas. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 8 Bruselas / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa (6 
almuerzos adicionales, del día 2 al día 
7): 120 €.

EUROPA
Bélgica y Luxemburgo

  

      

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Bruselas

Amberes

Dinant
Namur

Lovaina

Luxemburgo

Castillo 
Eltz

Colonia
Aquisgrán

Brujas

Gante

FRANCIA

ALEMANIA

BÉLGICA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 87 € desde Barcelona; 101 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
28 Mar Doble Sup. Indiv.
Barcelona 1.475 230 
Madrid 1.495 230 

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DEL RHIN,  
RUTA ROMÁNTICA Y BAVIERA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Heidelberg, Baden-Baden, Würzburg, Rothenburg ODT, Núremberg, Bamberg, Ratisbona, Múnich y Castillo de Neuschwanstein

EUROPA
Alemania

  

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Frankfurt. 
Llegada y visita panorámica de la 
ciudad de la mano de nuestro guía. 
Conoceremos la colegiata también 
conocida como la catedral, aunque 
nunca fue sede de ningún obispado, 
lugar de coronación de los empera-
dores de Alemania. Seguiremos con 
la iglesia de San Pablo, la famosa 
Paulskirche, en la que en 1.848 se 
constituyó la primera asamblea 
nacional de Alemania y por ello es 
considerada la cuna de la democra-
cia alemana. Otros emblemas cultu-
rales de Frankfurt son: el Auditorio 
y Centro de Congresos, el Alte Oper 
Frankfurt (la antigua ópera), la uni-
versidad fundada en 1.914, Johann 
Wolfgang Goethe, hijo predilecto de 
la ciudad, cuya casa natal es uno de 
los monumentos más visitados de la 
ciudad. Tiempo libre hasta traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Heidelberg 
/ Baden-Baden / Frankfurt 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Heidelberg. Llegada y visita 

de la ciudad, que encantó a poetas, 
músicos y artistas del romanticismo. 
Heildeberg, cuenta con un magnífico 
castillo de estilo gótico-renacentista, 
que fue residencia de los príncipes 
selectos del Palatinado. Salida hacia 
Baden-Baden una de las localidades 
con mayor relevancia de la zona. Co-
nocida como una ciudad balnearia, 
está preciosa ciudad alemana se dio 
a conocer a nivel internacional por 
la gran belleza de sus villas moder-
nistas, sus bellos jardines llenos de 
colores y por tener unos hermosos 
balnearios de maravillosas cúpulas, 
razones por las que fue considerada 
como la capital del veraneo en la Eu-
ropa de la Belle Époque. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Frankfurt / Würzburg / 
Rothenburg Ob der Tauber / 
Núremberg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Würzburg, capital de la Baja 
Franconia, ubicada a medio camino 
entre Frankfurt y Núremberg, a ori-
llas del río Main. Es conocida por su 
lujosa arquitectura barroca y rococó, 
en especial el palacio Residencia de 
Würzburg, que data del siglo XVIII. 

Llegada y visita panorámica. A con-
tinuación, salida hacia Rothenburg 
ob der Tauer, recorriendo la ruta ro-
mántica, de la que es su capital. Be-
llísima ciudad medieval, que parece 
transportada de un cuento de hadas, 
rodeada de murallas con castillos e 
iglesias. La visita de esta ciudad se 
hará a pie, ya que el casco antiguo 
es peatonal. Sus rincones, callejuelas 
y casas de entramado han llegado a 
ser el símbolo del romanticismo. Tar-
de libre para disfrutar de la ciudad. 
Posteriormente salida a Núremberg. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Núremberg / Bamberg / 
Núremberg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de Nú-
remberg, ciudad medieval de Baviera, 
a orillas del río Pegnitz, fue hogar del 
legendario poeta lírico del siglo XIII 
Tanhauser. Destaca su castillo imperial 
del S XI, sobresaliendo de forma mági-
ca entre el casco antiguo de la ciudad 
y figurando entre los palacios impe-
riales más importantes de la Edad 
Media. Su elevada posición ofrece 
increíbles vistas hacia la ciudad. Aquí 
residieron todos los emperadores del 
sacro imperio germano desde los años 

1.050 hasta 1.571. A continuación, 
salida a Bamberg, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde 1.993. Afortunadamen-
te, fue escasamente dañada en las 
guerras mundiales del siglo XX y por 
ello conserva prácticamente intacto 
su viejo casco, en el que se acumulan 
edificios que van desde tiempos del 
románico al barroco. Destacan la ex-
celente catedral, de altivas torres y la 
Nueva y la Antigua Residencia. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Regre-
so a Núremberg. Cena y alojamiento.

Día 5 Núremberg / Ratisbona / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Ratisbona, a orillas del río Da-
nubio. Pocas ciudades del centro de 
Europa pueden presumir de ofrecer 
una imagen tan fantástica: se mire 
donde se mire, uno está rodeado 
por más de 2.000 años de historia. 
Continuación a Múnich, la capital 
bávara. Cena y alojamiento.

Día 6 Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con nuestro guía 
acompañante. Esta hermosa ciudad 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt 
(2 noches)

Novotel Frankfurt 
City (4*)

Núremberg 
(2 noches)

Novina Wöhrdersee 
Nürnberg City (4*)

Múnich (3 noches) Feringa Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Lufthansa, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
(cenas sin bebidas) en habitación 
estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Visitas de Heidelberg, Ratisbona, 
Múnich y castillo de Neuschwanstein 
con guía local de habla hispana. 

 · Entradas al castillo de Neuschwanstein.
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 almuerzos adicionales, del día 2 al 
día 7): 145 €.

fundada en 1.158 es capital de Ba-
viera desde 1.503. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Múnich / Neuschwanstein 
/ Oberamergau / Mittenwald / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el famoso 
castillo de Neuschwanstein, mandado 
construir por Luis II de Baviera y en 
el que se inspiró Walt Disney para el 
conocido cuento. Visita del castillo con 
guía local. Continuación hacia Obera-
mergau, un pueblo de cuento, desta-
cado por la decoración de sus casas. 
Salida hacia Mittenwald, el pueblo más 
bonito de los Alpes Bávaros y que su 
nombre significa literalmente “en me-
dio del bosque” donde realizaremos 
una breve parada. Continuación a Mú-
nich. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

      

PRECIO FINAL DESDE 1.475 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Núremberg

Múnich

Neuschwanstein

Oberamergau
Mittenwald

SUIZA

Bamberg

Ratisbona

Würzburg
Frankfurt

Heidelberg

Baden-Baden

Rothenburg 
ob der Tauber

ALEMANIA

12



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 67 € desde Bilbao (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salida Doble Sup. Indiv.
04 Abr 1.515 229 

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DEL RHIN,  
RUTA ROMÁNTICA Y BAVIERA 
EN SEMANA DE PASCUA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Heidelberg, Baden-Baden, Würzburg, Rothenburg ODT, Núremberg, Bamberg, 
Ratisbona, Múnich y Castillo de Neuschwanstein

EUROPA
Alemania

  

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Frankfurt. 
Llegada y visita panorámica de la 
ciudad de la mano de nuestro guía. 
Conoceremos la colegiata también 
conocida como la catedral, aunque 
nunca fue sede de ningún obispado, 
lugar de coronación de los empera-
dores de Alemania. Seguiremos con 
la iglesia de San Pablo, la famosa 
Paulskirche, en la que en 1.848 se 
constituyó la primera asamblea 
nacional de Alemania y por ello es 
considerada la cuna de la democra-
cia alemana. Otros emblemas cultu-
rales de Frankfurt son: el Auditorio 
y Centro de Congresos, el Alte Oper 
Frankfurt (la antigua ópera), la uni-
versidad fundada en 1.914, Johann 
Wolfgang Goethe, hijo predilecto de 
la ciudad, cuya casa natal es uno de 
los monumentos más visitados de la 
ciudad. Tiempo libre hasta traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Heidelberg 
/ Baden Baden / Frankfurt 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Heidelberg. Llegada y visita 

de la ciudad, que encantó a poetas, 
músicos y artistas del romanticismo. 
Heildeberg, cuenta con un magnífico 
castillo de estilo gótico-renacentista, 
que fue residencia de los príncipes 
selectos del Palatinado. Salida hacia 
Baden-Baden una de las localidades 
con mayor relevancia de la zona. Co-
nocida como una ciudad balnearia, 
está preciosa ciudad alemana se dio 
a conocer a nivel internacional por 
la gran belleza de sus villas moder-
nistas, sus bellos jardines llenos de 
colores y por tener unos hermosos 
balnearios de maravillosas cúpulas, 
razones por las que fue considerada 
como la capital del veraneo en la Eu-
ropa de la Belle Époque. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Frankfurt / Würzburg / 
Rothenburg Ob der Tauber / 
Núremberg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Würzburg, capital de la Baja 
Franconia, ubicada a medio camino 
entre Frankfurt y Núremberg, a ori-
llas del río Main. Es conocida por su 
lujosa arquitectura barroca y rococó, 
en especial el palacio Residencia de 
Würzburg, que data del siglo XVIII. 

Llegada y visita panorámica. A con-
tinuación, salida hacia Rothenburg 
ob der Tauer, recorriendo la ruta ro-
mántica, de la que es su capital. Be-
llísima ciudad medieval, que parece 
transportada de un cuento de hadas, 
rodeada de murallas con castillos e 
iglesias. La visita de esta ciudad se 
hará a pie, ya que el casco antiguo 
es peatonal. Sus rincones, callejuelas 
y casas de entramado han llegado a 
ser el símbolo del romanticismo. Tar-
de libre para disfrutar de la ciudad. 
Posteriormente salida a Núremberg. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Núremberg / Bamberg / 
Núremberg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de Nú-
remberg, ciudad medieval de Baviera, 
a orillas del río Pegnitz, fue hogar del 
legendario poeta lírico del siglo XIII 
Tanhauser. Destaca su castillo imperial 
del S XI, sobresaliendo de forma mági-
ca entre el casco antiguo de la ciudad 
y figurando entre los palacios impe-
riales más importantes de la Edad 
Media. Su elevada posición ofrece 
increíbles vistas hacia la ciudad. Aquí 
residieron todos los emperadores del 
sacro imperio germano desde los años 

1.050 hasta 1.571. A continuación, 
salida a Bamberg, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde 1.993. Afortunadamen-
te, fue escasamente dañada en las 
guerras mundiales del siglo XX y por 
ello conserva prácticamente intacto 
su viejo casco, en el que se acumulan 
edificios que van desde tiempos del 
románico al barroco. Destacan la ex-
celente catedral, de altivas torres y la 
Nueva y la Antigua Residencia. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Regre-
so a Núremberg. Cena y alojamiento.

Día 5 Núremberg / Ratisbona / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Ratisbona, a orillas del río Da-
nubio. Pocas ciudades del centro de 
Europa pueden presumir de ofrecer 
una imagen tan fantástica: se mire 
donde se mire, uno está rodeado 
por más de 2.000 años de historia. 
Continuación a Múnich, la capital 
bávara. Cena y alojamiento.

Día 6 Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con nuestro guía 
acompañante. Esta hermosa ciudad 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Bilbao
Abril: 04

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt 
(2 noches)

Novotel Frankfurt 
City (4*)

Núremberg 
(2 noches)

Novina Wöhrdersee 
Nürnberg City (4*)

Múnich (3 noches) Feringa Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Lufthansa, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
(cenas sin bebidas) en habitación 
estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Visitas de Heidelberg, Ratisbona, 
Múnich y castillo de Neuschwanstein 
con guía local de habla hispana. 

 · Entradas al castillo de Neuschwanstein
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

fundada en 1.158 es capital de Ba-
viera desde 1.503. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Múnich / Neuschwanstein 
/ Oberamergau / Mittenwald / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el famoso 
castillo de Neuschwanstein, mandado 
construir por Luis II de Baviera y en 
el que se inspiró Walt Disney para el 
conocido cuento. Visita del castillo con 
guía local. Continuación hacia Obera-
mergau, un pueblo de cuento, desta-
cado por la decoración de sus casas. 
Salida hacia Mittenwald, el pueblo más 
bonito de los Alpes Bávaros y que su 
nombre significa literalmente “en me-
dio del bosque” donde realizaremos 
una breve parada. Continuación a Mú-
nich. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 almuerzos adicionales, del día 2 al 
día 7): 145 €.

      

PRECIO FINAL DESDE 1.515 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Núremberg

Múnich

SUIZA

Bamberg

Ratisbona

Würzburg
Frankfurt

Heidelberg

Baden-Baden

Rothenburg 
ob der Tauber

ALEMANIA

Neuschwanstein

Oberamergau
Mittenwald
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 87 € desde Barcelona; 92 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
28 Mar Doble Sup. Indiv.
Barcelona 1.375 255 
Madrid 1.405 255 

EXCLUSIVO TUI

VACACIONES EN EL TIROL
8 días / 7 noches

Múnich, Saint Johann in Tirol, Kitzbühel, Rattenberg, Innsbruck, Cataratas de Krimml, Salzburgo, Región de los Lagos, Alpes Bávaros y 
Castillo de Neuschwanstein

EUROPA
Austria y Alemania

  

Día 1 España / Múnich 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Múnich. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Múnich / Saint Johann in 
Tirol / Kitzbühel / Rattenberg / 
Área del Tirol (Media pensión)
Desayuno. En primer lugar, nos di-
rigiremos a Saint Johann en Tirol, 
pueblecito que conserva las típicas 
casas tirolesas con decoración ba-
rroca en sus fachadas. Posterior-
mente conoceremos Kitzbühel, una 
elegante localidad de verano de 
antiguas tradiciones, cuyos dere-
chos municipales datan del siglo XIII; 
finalmente nos dirigiremos a Rat-
tenberg, un típico pueblo de origen 
medieval que es uno de los centros 
de artesanía tirolesa del vidrio. Con-
tinuación a nuestro hotel en el Tirol. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Área del Tirol / Innsbruck / 
Área del Tirol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, la 
capital del Tirol. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local donde podre-
mos admirar la famosa casa del teja-
dillo de oro y sus principales calles. 
Todo rodeado de las impresionantes 
montañas de los Alpes. Tiempo libre 
en esta ciudad con posibilidad de 
realizar opcionalmente una excursión 
al museo de Swarovski. Por la tarde 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Área del Tirol / Cataratas 
de Krimml / Área del Tirol 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para realizar la 
excursión a las cataratas del Krim-
ml, las más bellas de Europa. Para 
llegar allí recorreremos una de las 
carreteras paisajísticas de montaña 
más impresionantes del continente, 
Gerlos, donde pararemos en los in-

creíbles miradores desde donde se 
divisa la belleza salvaje de los Alpes. 
Se encuentra dentro de la región de 
Salzburgo en el Parque Nacional Ho-
he Tauern. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Área del Tirol / Salzburgo 
/ Región de los Lagos / Área del 
Tirol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, 
capital de la provincia homónima. 
Situada en el borde septentrional de 
los Alpes orientales. Llegada y visi-
ta panorámica de esta maravillosa 
ciudad barroca donde admiraremos 
la catedral que fue la primera gran 
iglesia barroca. Tiempo libre para el 
almuerzo y salida hacia la Región de 
los Lagos, Salzkammergut, uno de 
los parajes naturales más impresio-
nantes de los Alpes austríacos, en 
donde visitaremos pequeñas pobla-
ciones lacustres como St. Wolfgang. 

Salida al hotel. Llegada, cena y alo-
jamiento. 

Día 6 Área del Tirol / Mittenwald / 
Oberamergau / Neuschwanstein / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, 
el pueblo más bonito de los Alpes 
Bávaros y que su nombre significa 
literalmente “en medio del bosque” 
donde realizaremos una breve parada. 
Continuación hacia Oberamergau, un 
pueblo de cuento, destacado por la 
decoración de sus casas. Seguiremos el 
viaje hacia el famoso castillo de Neus-
chwastein, mandado construir por Luis 
II de Baviera y en el que se inspiró Walt 
Disney para el conocido cuento. Visita 
del castillo con guía local. Continuación 
a Múnich. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con nuestro guía 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Munich (3 noches) Feringa Park (4*)

Área del Tirol 
(4 noches)

Sonnenheim / 
Kitzbühler Alpen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Lufthansa, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o simila-
res en régimen de media pensión (cenas 
sin bebidas) en habitación estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Visitas de Innsbruck, Salzburgo y castillo 
de Neuschwanstein con guía local de 
habla hispana. 

 · Entradas castillo de Neuschwanstein y 
cataratas Krimml.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 almuerzos adicionales, del día 2 al 
día 7): 145 €.

 · Excursión opcional museo Swarovski 
(sujeta a mín. 15 personas de venta 
en destino): 45€.

acompañante. Esta hermosa ciudad 
fundada en 1.158 es capital de Baviera 
desde 1.503. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

Día 8 Múnich / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España.

      

PRECIO FINAL DESDE 1.375 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ALEMANIA

AUSTRIA

Múnich

Oberamergau

Mittenwald
Innsbruck

Rattenberg

Saint 
Johann

Salzburgo

Kitzbühel
Cataratas 
de Krimml

Área del 
Tirol
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 67 € desde Bilbao (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salida Doble Sup. Indiv.
04 Abr 1.455 255 

EXCLUSIVO TUI

VACACIONES EN EL TIROL  
EN SEMANA DE PASCUA
8 días / 7 noches

Múnich, Saint Johann in Tirol, Kitzbühel, Rattenberg, Innsbruck, Cataratas de Krimml, Salzburgo, Región de los Lagos, Alpes Bávaros y 
Castillo de Neuschwanstein

EUROPA
Austria y Alemania

  

Día 1 España / Múnich 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Múnich. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Múnich / Saint Johann in 
Tirol / Kitzbühel / Rattenberg / 
Área del Tirol (Media pensión)
Desayuno. En primer lugar, nos di-
rigiremos a Saint Johann en Tirol, 
pueblecito que conserva las típicas 
casas tirolesas con decoración ba-
rroca en sus fachadas. Posterior-
mente conoceremos Kitzbühel, una 
elegante localidad de verano de 
antiguas tradiciones, cuyos dere-
chos municipales datan del siglo XIII; 
finalmente nos dirigiremos a Rat-
tenberg, un típico pueblo de origen 
medieval que es uno de los centros 
de artesanía tirolesa del vidrio. Con-
tinuación a nuestro hotel en el Tirol. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Área del Tirol / Innsbruck / 
Área del Tirol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, la 
capital del Tirol. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local donde podre-
mos admirar la famosa casa del teja-
dillo de oro y sus principales calles. 
Todo rodeado de las impresionantes 
montañas de los Alpes. Tiempo libre 
en esta ciudad con posibilidad de 
realizar opcionalmente una excursión 
al museo de Swarovski. Por la tarde 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Área del Tirol / Cataratas 
de Krimml / Área del Tirol 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para realizar la 
excursión a las cataratas del Krim-
ml, las más bellas de Europa. Para 
llegar allí recorreremos una de las 
carreteras paisajísticas de montaña 
más impresionantes del continente, 
Gerlos, donde pararemos en los in-

creíbles miradores desde donde se 
divisa la belleza salvaje de los Alpes. 
Se encuentra dentro de la región de 
Salzburgo en el Parque Nacional Ho-
he Tauern. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Área del Tirol / Salzburgo 
/ Región de los Lagos / Área del 
Tirol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, 
capital de la provincia homónima. 
Situada en el borde septentrional de 
los Alpes orientales. Llegada y visi-
ta panorámica de esta maravillosa 
ciudad barroca donde admiraremos 
la catedral que fue la primera gran 
iglesia barroca. Tiempo libre para el 
almuerzo y salida hacia la Región de 
los Lagos, Salzkammergut, uno de 
los parajes naturales más impresio-
nantes de los Alpes austríacos, en 
donde visitaremos pequeñas pobla-
ciones lacustres como St. Wolfgang. 

Salida al hotel. Llegada, cena y alo-
jamiento. 

Día 6 Área del Tirol / Mittenwald / 
Oberamergau / Neuschwanstein / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, 
el pueblo más bonito de los Alpes 
Bávaros y que su nombre significa 
literalmente “en medio del bosque” 
donde realizaremos una breve parada. 
Continuación hacia Oberamergau, un 
pueblo de cuento, destacado por la 
decoración de sus casas. Seguiremos el 
viaje hacia el famoso castillo de Neus-
chwastein, mandado construir por Luis 
II de Baviera y en el que se inspiró Walt 
Disney para el conocido cuento. Visita 
del castillo con guía local. Continuación 
a Múnich. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con nuestro guía 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Bilbao
Abril: 04

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Munich (3 noches) Feringa Park (4*)

Área del Tirol 
(4 noches)

Sonnenheim / 
Kitzbühler Alpen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Lufthansa, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o simila-
res en régimen de media pensión (cenas 
sin bebidas) en habitación estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Visitas de Innsbruck, Salzburgo y castillo 
de Neuschwanstein con guía local de 
habla hispana. 

 · Entradas castillo de Neuschwanstein y 
cataratas Krimml.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 almuerzos adicionales, del día 2 al 
día 7): 145 €.

 · Excursión opcional museo Swarovski 
(sujeta a mín. 15 personas de venta 
en destino): 45€.

acompañante. Esta hermosa ciudad 
fundada en 1.158 es capital de Baviera 
desde 1.503. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

Día 8 Múnich / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España.

      

PRECIO FINAL DESDE 1.455 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ALEMANIA

AUSTRIA

Múnich

Oberamergau

Mittenwald
Innsbruck

Rattenberg

Saint 
Johann

Salzburgo

Kitzbühel
Cataratas 
de Krimml

Área del 
Tirol

Neuschwanstein
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 95 € desde Madrid (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salida Doble Sup. Indiv.
27 Mar 1.590 405 

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE SUIZA,  
ALSACIA, SELVA NEGRA Y EL RHIN
8 días / 7 noches

Zúrich, Lucerna, Interlaken, Liechtenstein, Lindau, Cataratas del Rhin, Friburgo, Colmar, Estrasburgo, Baden-Baden, Heidelberg y Frankfurt

EUROPA
Suiza, Francia, Alemania 
y Liechtenstein

  

Día 1 España / Zúrich 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Zúrich. A 
la llegada, visita panorámica de la 
ciudad de la mano de nuestro guía y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Zúrich / Lucerna / Interlaken 
/ Zúrich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y 
visita panorámica de esta preciosa 
ciudad medieval. Posteriormente 
salida hacia Interlaken, visita y tiem-
po libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente una excursión a las 
cataratas de Trummelbach. Regreso 
a Zúrich. Cena y alojamiento.

Día 3 Zúrich / Liechtenstein / 
Lindau / Zúrich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Principado 
de Liechtenstein, donde visitaremos 
su capital Vaduz. Después nos dirigi-
remos a Lindau, una de las ciudades 
más bellas de Alemania, enclavada a 

orillas del lago Constanza, en la fron-
tera de Alemania, Suiza y Austria. Re-
greso a Zúrich. Cena y alojamiento.

Día 4 Zúrich / Cataratas del 
Rhin / Stein am Rhein / Friburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos una 
de las excursiones más fascinantes 
que se pueden hacer en la Selva Ne-
gra. Saldremos hacia Schaffhausen. 
Tiempo libre para contemplar las 
cataratas del Rhin. Continuación al 
pueblo medieval de Stein am Rhein. 
Salida a Friburgo. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5 Friburgo / Colmar / Friburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Colmar. Llegada y visita, donde 
conoceremos su casco antiguo con 
sus calles adoquinadas de la Edad 
Media y del Renacimiento, una ciu-
dad de cuento. Tiempo libre hasta 
salida hacia Friburgo. Llegada y visita 

panorámica de la capital de la Selva 
Negra. Cena y alojamiento. 

Día 6 Friburgo / Estrasburgo 
/ Baden-Baden / Heidelberg 
(Media pensión)
Desayuno. Seguimos nuestra ruta 
hasta Estrasburgo, sede del Parla-
mento Europeo y capital de la Alsa-
cia. Destaca el viejo núcleo urbano, 
la Petit France, una vieja zona de 
pescadores y molineros. Salida hacia 
Baden-Baden una de las localidades 
más importantes de la zona. Conoci-
da como una ciudad balnearia, está 
preciosa ciudad alemana se dio a co-
nocer a nivel internacional por la gran 
belleza de sus villas modernistas, sus 
bellos jardines llenos de colores y por 
tener unos hermosos balnearios de 
maravillosas cúpulas, razones por las 
que fue considerada como la capital 
del veraneo en la Europa de la Belle 
Époque. A continuación, salida hacia 
Heidelberg. Llegada, cena y aloja-
miento.

Día 7 Heidelberg / Worms / 
Frankfurt (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Heidelberg, que encantó a poetas, 
músicos y artistas del romanticismo. 
Heidelberg, cuenta con un magnífico 
castillo de estilo gótico-renacentista, 
que fue residencia de los príncipes 
selectos del Palatinado. A conti-
nuación, salida a Worms, una de las 
ciudades más antiguas de Alemania. 
Ciudad en la que vivieron celtas y 
romanos en las riberas del Rhin y 
que fue también sitio predilecto de 
emperadores, reyes y clérigos. Hoy 
en día, la Edad Media se mantiene 
presente en sus calles, por ejemplo, 
gracias a la presencia de su catedral 
románica, construida en el siglo XII. 
Visita panorámica de la ciudad. Al 
finalizar, salida a Frankfurt, llegada 
y visita panorámica, donde destaca-
mos la colegiata de también conoci-
da como la catedral, aunque nunca 
fue sede de ningún obispado. Fue la 
sede en el que se elegían los reyes y 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base SWISS AIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zúrich 
(3 noches)

Aja Zürich The City 
Resort (4*)

Friburgo (2 noches) Stadt (4*)

Heidelberg 
(1 noche)

Leonardo 
Heidelberg City 
Center (4*)

Frankfurt 
(1 noche)

Novotel Frankfurt 
City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Swiss Air, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o simila-
res en régimen de media pensión (cenas 
sin bebidas) en habitación estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Visitas de Friburgo, Estrasburgo y Hei-
delberg con guía local de habla hispana. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 almuerzos adicionales, del día 2 al 
día 7): 155 €.

 · Excursión opcional cataratas de Trum-
melbach (sujeta a mín. 15 personas de 
venta en destino): 45€.

más tarde, lugar de coronación de los 
emperadores de Alemania, la iglesia 
de San Pablo, la famosa Paulskirche, 
en la que en 1.848 se constituyó la 
primera asamblea nacional de Ale-
mania y por ello es considerada la 
cuna de la democracia alemana. 
Otros emblemas culturales de Frank-
furt son: el Auditorio y Centro de 
Congresos, el Alte Oper Frankfurt (la 
antigua ópera), la universidad funda-
da en 1.914, Johann Wolfgang Goe-
the, hijo predilecto de la ciudad, cuya 
casa natal es uno de los monumen-
tos más visitados de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

      

PRECIO FINAL DESDE 1.590 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ALEMANIA

FRANCIA

SUIZA

Frankfurt
Worms

Heidelberg

Friburgo
Cataratas del Rhin

Liechtenstein

Lindau

Estrasburgo

Colmar

Baden Baden

Lucerna

Interlaken

Zúrich
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 101 € desde Barcelona y 50 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Salidas Doble Sup. Indiv.
Barcelona: 02 abr 785 190 
Madrid: 01 Abr 815 190 

EXCLUSIVO TUI

ESCAPADA  
A LA VIENA IMPERIAL
4 días / 3 noches

EUROPA
Austria

  

Día 1 España / Viena
Vuelo regular con destino Viena. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno. Día libre en Viena para 
conocer la hermosa capital aus-
tríaca. Pasee por la emblemática 
Ringstrasse, el bulevar monumental 
desde el cual podrá contemplar los 
edificios más significativos como 
la ópera Nacional, el palacio de In-
vierno de Hofburg, entre otros. El 
palacio Hofburg es el castillo más 
grande de la ciudad por lo que si 
se quiere dedicar media tarde reco-

rriéndolo, considerando que en sus 
instalaciones también se encuentra 
el Museo Emperatriz Sisi y la Escuela 
Española de Equitación. Tarde libre 
con la posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional al palacio Imperial 
de Schönbrunn, el monumento más 
visitado de Austria antigua residen-
cia de los emperadores. aquí vivieron 
personajes tan famosos como Sissi y 
Francisco José. Alojamiento. 

Día 3 Viena
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando y descubriendo los encan-
tos de la ciudad de Viena. Recomen-
damos la visita del palacio Belvedere 
donde en su galería se muestra el 

célebre “Beso” de Klimt y en sus ins-
talaciones es posible encontrar ba-
res y restaurantes para almorzar. La 
tarde y noche queda reservada para 
la parte más animada de la ciudad, 
el Prater. Un parque de diversiones 
en el que encontrarán atracciones 
como la famosa noria gigante, entre 
otras actividades de entretenimien-
to. Alojamiento. 

Día 4 Viena / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada para el traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso a 
España. 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA 
Desde Madrid 
Abril: 01

Base AUSTRIAN AIRLINES
Desde Barcelona
Abril: 02

Mínimo 2 personas

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Viena 
(3 noches)

Alma Boutique / 
K+K Palais (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Iberia o Austrian 
Airlines, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitación estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

TUI Expert
Hoteles situados en el centro histórico 
de Viena para un mejor aprovechamiento 
del tiempo y mayor comodidad a la hora 
de disfrutar de la ciudad.

      

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Excursión opcional palacio de Schön-
brunn (sujeta a mín. 15 personas de 
venta desde origen): 57€.

PRECIO FINAL DESDE 785 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

17



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 101 € desde Barcelona y 50 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Salidas Doble Sup. Indiv.
Barcelona: 02 Abr 1.199 190 
Madrid: 01 Abr 1.225 190 

EXCLUSIVO TUI

VIENA IMPERIAL Y  
EL VALLE DEL DANUBIO
4 días / 3 noches

Viena, Abadía de Melk, Dürnstein y Krems an der Donau

EUROPA
Austria

  

Día 1 España / Viena
Vuelo regular con destino Viena. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para una primera toma de contacto 
con la capital austríaca. Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ca-
pital imperial, recorriendo la monu-
mental Ringstrasse con la ópera, los 
Museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, Palacio Imperial Hofburg, 
parlamento, ayuntamiento, universi-
dad, etc. Tarde libre con la posibili-
dad de realizar la visita opcional del 
palacio Imperial de Schönbrunn, el 
monumento más visitado de Austria 
antigua residencia de los emperado-
res. aquí vivieron personajes tan fa-

mosos como Sissi y Francisco José. 
Alojamiento.

Día 3 Viena / Abadía de Melk / 
Dürnstein / Krems an der Donau / 
Viena (Pensión completa)
Desayuno. A primera hora de la 
mañana, salida hacia la región del 
Wachau (Patrimonio Mundial de la 
UNESCO). Junto al Danubio, se pa-
sa por uno de los valles más bonitos 
que atraviesa el río. Haremos una 
parada en Melk, donde visitaremos 
su abadía, el monumento barroco 
más importante a orillas del Danubio 
y una de las bibliotecas más famosas 
del mundo. Almuerzo. Continuación 
a la localidad de Dürnstein, encanta-
dor pueblecito al lado del Danubio 
donde destaca el castillo del s. XII 

donde estuvo preso el rey Ricardo 
“Corazón de León”. Salida a Krems 
an der Donau, una de las principales 
ciudades de la baja Austria también 
situada a orillas del Danubio. Regre-
so al hotel. Por la tarde noche nos 
dirigiremos al pueblecito de Grinzing 
donde disfrutaremos de una au-
téntica noche Vienesa. Cenaremos 
en uno de sus famoso heurigens y 
podremos probar su tradicional vino 
verde, acompañados de música. Re-
greso al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Viena / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada para el traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso a 
España. 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA 
Desde Madrid 
Abril: 01

Base AUSTRIAN AIRLINES
Desde Barcelona
Abril: 02

Mínimo 2 personas

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Viena 
(3 noches)

Alma Boutique / 
K+K Palais (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Iberia o Austrian 
Airlines, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitación estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visita de Viena con guía local de habla 
hispana.

 · Visita guiada del Valle del Danubio 
comentada por nuestro guía.

 · 1 almuerzo y 1 cena típica en un tradi-
cional heuriger de Grinzing.  

 · Entradas abadía de Melk.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

TUI Expert
Hoteles situados en el centro histórico 
de Viena para un mejor aprovechamiento 
del tiempo y mayor comodidad a la hora 
de disfrutar de la ciudad.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Excursión opcional palacio de Schön-
brunn (sujeta a mín. 15 personas de 
venta en destino): 57€.

      

PRECIO FINAL DESDE 1.199 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

18



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 49 € desde Madrid y 42 € desde 
Málaga (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
28 Mar Doble Sup. Indiv.
Madrid 1.595 285  
Málaga 1.625 285  

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE  
NORMANDÍA Y BRETAÑA
8 días / 7 noches

París, Caen, Bayeux, Playa del Desembarco, Rennes, Mont Saint Michel, Saint Malo, Dinan, Carnac, 
Quimper, Vannes, Angers y Le Mans

EUROPA
Francia

  

Día 1 España / París / Caen 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino París. A 
la hora acordada, traslado a Caen. 
Breve paseo por la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Caen / Bayeux / Playas del 
Desembarco / Rennes (Media pensión)
Desayuno. Terminaremos nuestra 
visita de la ciudad de Caen antes 
de continuar hacia Bayeux, situada 
en la baja Normandía. Visitaremos 
el gran tapiz bordado del siglo XI, 
conocido como el tapiz de la reina 
Matilde, y su catedral. Continuación 
a Arromanches, donde se instaló el 
puerto artificial para el desembar-
co de las tropas aliadas, en el que 
visitaremos su museo. Tiempo libre 
hasta salida al cementerio america-
no desde donde veremos la playa 
de Omaha Beach, una de las playas 

donde se realizó el famoso Desem-
barco. Salida hacia Rennes. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 3 Rennes / Mont Saint Michel / 
Saint Malo / Rennes (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigi-
remos al famoso Mont Saint Michel, 
imponente bloque de granito, situa-
do en medio de una bahía invadida 
por las mareas más altas de Europa. 
Entraremos en su recinto amuralla-
do, subiremos por su calle principal 
hasta llegar a la abadía, dedicada a 
Saint Michel. Tras la visita, prose-
guiremos hasta St. Malo, hermosa 
ciudad amurallada, donde tendre-
mos tiempo libre y realizaremos un 
paseo por sus murallas y las estre-
chas callejuelas del centro histórico. 
Regreso a Rennes, donde daremos 
un paseo por su casco histórico. Ce-
na y alojamiento.

Día 4 Rennes / Cornisa Bretona / 
Dinan / Rennes (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Lanion para 
dirigirnos a la Cornisa Bretona, la 
costa del granito rosa, con sus bellas 
y espectaculares formaciones rocosas 
en los acantilados sobre el mar. Se-
guiremos hasta Ploumanach, en Pe-
rros Guirec, donde daremos un paseo 
para admirar las fantásticas formacio-
nes rocosas. Continuación hacia Di-
nan, encantadora población medieval 
donde visitaremos su centro históri-
co, con la iglesia de San Salvador y 
las bonitas calles y plazas, sus casas 
construidas sobre pilotes. Regreso a 
Rennes. Cena y alojamiento.

Día 5 Rennes / Josselin / Carnac / 
Vannes (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Josselin, pa-
ra ver la pequeña población medie-
val situada en el centro de Bretaña, 

donde visitaremos su castillo con sus 
imponentes torres así como pasear 
por sus callejuelas llenas de encanto. 
Proseguiremos hacia los alineamien-
tos megalíticos de Carnac, donde se 
encuentra el mayor conjunto de men-
hires de Europa. Continuación a Van-
nes, donde daremos un paseo por su 
centro histórico y descubrir su muralla 
y la catedral. Cena y alojamiento.

Día 6 Vannes / Pleyben / 
Locronan / Douarnenez / 
Quimper / Vannes (Media pensión)
Desayuno. Salida a Pleyben, donde 
veremos su conjunto parroquial, con 
el calvario más bonito de Bretaña. 
Continuación hacia el encantador 
pueblo de Locronan, con sus casas 
de piedra y la iglesia de Saint Ronan. 
Realizaremos una parada en Douar-
nenez, encantador puerto pesquero 
y deportivo. Tiempo libre y salida en 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Málaga
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Caen (1 noche) Zenith Caen (3*)

Rennes 
(3 noches)

Campanile Rennes 
Sud - Saint Jacques 
(3*)

Vannes 
(2 noches)

Kyriad Vannes 
Centre-ville (3*)

París 
(1 noche)

Novotel Paris Le 
Défense (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
especial, con la compañía Air Europa, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
(cenas sin bebidas) en habitación 
estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Entradas al museo del Desembarco, ta-
piz de Bayeux, Mont St. Michel, Josselin 
y castillo de Angers.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas de alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante. 

      

ruta a Quimper para su visita. Regre-
so a Vannes. Cena y alojamiento.

Día 7 Vannes / Angers / Le Mans / 
París (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Angers, don-
de visitaremos el castillo. En su inte-
rior se esconde un agradable jardín, 
un pequeño huerto y el famoso ta-
piz medieval del Apocalipsis. Pasea-
remos por la ciudad donde destaca-
mos la catedral de Saint Maurice, la 
casa de Adán, etc. Prosecución hacia 
Le Mans, donde visitaremos su pre-
cioso centro histórico y la catedral 
St. Julián. Salida a París. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada para el traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso a 
España. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa (6 
almuerzos adicionales, del día 2 al día 
7): 145 €.

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

FRANCIA

París

Vannes
Carnac

Playa del 
Desembarco

Saint Malo

Dinan

 Mont Saint 
Michelle

Caen

Rennes

Angers
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 62 € desde Barcelona y 63 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
28 Mar Doble Sup. Indiv.
Barcelona 1.339 335
Madrid 1.399 335

EXCLUSIVO TUI

JOYAS DE POLONIA 
8 días / 7 noches

Varsovia, Lodz, Poznan, Wroclaw, Auschwitz y Cracovia

Día 1 España / Varsovia 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Varsovia. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para una primera toma de 
contacto. Cena y alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad 
de Varsovia. Empezaremos con el 
palacio de la Cultura y la Ciencia, el 
edificio más alto de la ciudad cons-
truido en el estilo arquitectónico – 
socrealista (stalinista), visitaremos 
los jardines reales de Lazienki, el 
parque más importante y distingui-
do de la capital polaca. Aquí está 
situado el monumento a Federico 
Chopin junto con variedad escultu-
ras y palacios. El más importante es 
el palacio sobre el agua. Después ve-
remos los lugares de martirio duran-
te ocupación nazi-alemana. La zona 
del antiguo Gueto de Varsovia, el 
monumento de los Héroes del Gue-
to, Umschlagplatz, lugar de deporta-
ción de los judíos. Seguimos con la 
ruta real, la universidad de Varsovia, 
el palacio del presidente, el castillo 

real. Un paseo por el casco antiguo 
de la ciudad inscrito en la UNESCO, 
la columna de Segismundo, la plaza 
del mercado, los muros, Barbakan, 
la casa de Marie Curie Sklodowska, 
el Monumento del Levantamiento 
de Varsovia. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.
 
Día 3 Varsovia / Lodz / Poznan 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la ciudad de Lo-
dz, una de las ciudades más indus-
trializadas de Polonia del siglo XIX. 
Visita guiada de la ciudad de Lodz, 
paseo por el histórico fragmento de 
la avenida Piotrowska. Visita del ce-
menterio judío de Lodz. A continua-
ción, veremos la plaza del mercado, 
el edificio del palacio Izrael Poznans-
ki, palacio de Justicia y la plaza de la 
CH Manofactura. Almuerzo. Salida a 
Poznan. Llegada y alojamiento.

Día 4 Poznan / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad 
de Poznan. Veremos los monumen-
tos más interesantes de la ciudad, 

entre ellos el palacio de Mickiewicz 
con el edificio de la ópera y el edi-
ficio del castillo imperial del siglo XX. 
Nos dirigimos al casco antiguo atra-
vesando el río Warta hasta llegar a la 
plaza de la libertad rodeada por los 
edificios históricos del siglo XIX: el 
museo Nacional, la biblioteca de los 
Raczynscy, el hotel Bazar y la Arcadia. 
Continuamos el paseo por la antigua 
plaza del mercado, veremos el edificio 
del castillo y el famoso ayuntamiento 
renacentista. Continuación por las 
bonitas calles medievales para ver la 
maqueta de la ciudad de Poznan en 
la Edad Media, entramos a la iglesia 
Fara. Salida a Wroclaw. Llegada. Al-
muerzo y visita guiada de la ciudad. 
Veremos el edificio de la universidad 
de Wroclaw, los majestuosos edificios 
de la plaza principal, la casa de los 
gnomos y Hansel y Gretel, el ayun-
tamiento. Paseo por las históricas 
calles del casco antiguo, veremos 
la plaza de las flores. Continuamos 
el paseo a través de los canales del 
río Oder hasta la isla católica de de 
Ostrow Tumski y visitamos la catedral 
de San Juan Bautista. Posibilidad de 

realizar opcionalmente un paseo en 
barco por los canales de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Wroclaw / Auschwitz / 
Cracovia
Desayuno. Salida a Cracovia. Parada 
en la ciudad de Oswiecim para hacer 
una visita guiada en el museo del 
antiguo campo de concentración 
Nazi Alemán Auschwitz-Birkneau 
inscrito en la UNESCO. Almuerzo. 
Continuación de la ruta y llegada 
a Cracovia. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada por el Casco 
Antiguo inscrito en la UNESCO, pa-
seo por la calle Grodzka. Visitaremos 
la colina de Wawel y el exterior de la 
catedral. Veremos las construcciones 
históricas más importantes del país, 
el castillo de Wawel y los patios del 
Collegium Maius. Paseo por el casco 
antiguo. Veremos la puerta de San 
Florian, la Barbacana, la plaza del 
mercado con las Lonjas de los Paños. 
Visita en la basílica Mariana en la cual 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LOT
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Varsovia 
(3 noches) 

Radisson Blu 
Sobieski (4*)

Poznan 
(1 noche) 

DeSilva Premium (4*)

Wroclaw (1 noche) Grand City (4*)

Cracovia 
(2 noches) 

Puro Krakow Old 
Town (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Lot, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitación estándar.

 · 6 almuerzos y 1 cena.
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

en regular.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante todo el recorrido.
 · Visitas guiadas de habla hispana 

indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Visitas con guía local de Varsovia, 
Cracovia, Auschwitz-Birkenau, Wroclaw 
y Poznan.

 · Entradas incluidas descritas en el itine-
rario: cementerio judío de Lodz, catedral 
de San Juan Bautista en Wroclaw, 
Auschwitz-Birkenau y basílica mariana 
de Cracovia. 

 · Auriculares.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

TUI Expert
Hoteles situados en el centro histórico 
de las ciudades para un mejor 
aprovechamiento del tiempo y mayor 
comodidad a la hora de disfrutar de las 
mismas.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 cenas adicionales, del día 2 al día 
7): 175 €.

 · Excursión opcional Minas de Sal 
(sujeta a mín. 15 personas de venta en 
destino): 65€.

 · Excursión opcional paseo canales en 
Wroclaw (sujeta a mín. 15 personas de 
venta en destino): 25€.

veremos el majestuoso altar de Wit 
Stworz (entrada incluida). Tiempo 
para escuchar al famoso trompetero. 
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.

Día 7 Cracovia / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre con posi-
bilidad de realizar opcionalmente 
una excursión a las Minas de Sal de 
Wieliczka, inscritas en la UNESCO y 
excavadas en la segunda mitad del 
siglo XIII. Se descenderá hasta una 
profundidad de 135 metros pa-
ra recorrer durante dos horas dos 
kilómetros de galerías y cámaras 
subterráneas ocasionalmente inte-
rrumpidas por oscuros lagos salinos. 
Almuerzo. Salida a Varsovia. Llegada 
y alojamiento.

Día 8 Varsovia / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

      
EUROPA
Polonia

  

PRECIO FINAL DESDE 1.339 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Varsovia

POLONIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Auschwitz 
Cracovia 

Wroclaw 

Poznan Lodz
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 107 € desde Madrid (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salida Doble Sup. Indiv.
28 Mar 1.310 405

EUROPA
Bulgaria

  

EXCLUSIVO TUI

ENCANTOS DE BULGARIA
8 días / 7 noches

Sofia, Monasterio de Rila, Sandanski, Melnik, Monasterio de Rozhen, Plovdiv, Monasterio de 
Bachkovo, Damascena, Kazanlak, Veliko Tarnovo, Arbansia y Monasterio de Dragalevtsi 

Día 1 España / Sofia (Media pensión)
Vuelo regular con destino Sofia. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sandanski (Pensión completa)
Desayuno. Salda en dirección al mo-
nasterio de Rila, uno de los símbolos 
de Bulgaria y un destino turístico 
muy popular. El monasterio se fundó 
en la primera mitad del siglo X y se 
encuentra situado en las profundida-
des de las montañas de Rila, a 1.147 
m. de altitud. Su historia está direc-
tamente relacionada con el primer 
ermitaño búlgaro San Juan de Rila. A 
través de los siglos el monasterio fue 
un centro espiritual, educativo y cul-
tural de Bulgaria. Almuerzo después 
de la visita. A continuación, salida ha-
cia el centro balneario de Sandanski. 
En la región hay más de 80 manan-
tiales con temperaturas que varían 
entre los 42 y los 81 °C. Tiempo libre 
hasta la cena. Alojamiento.
 
Día 3 Sandanski / Melnik / 
Monasterio de Rozhen / Plovdiv 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a la ciudad más 
pequeña de Bulgaria, Melnik decla-

rada reserva natural y arquitectóni-
ca. El vino producido por la varie-
dad búlgara de uva única llamada 
“Shiroka Melnishka Loza” es una de 
las atracciones de la ciudad y de la 
región. Visita al museo Kordopulova 
casa, el mayor edificio renacentista 
del país. Las bodegas, cavadas en 
las rocas que están debajo y detrás 
de la casa, ofrecían las condiciones 
perfectas para la preparación y el re-
poso del vino de Melniik. Salida para 
visita del monasterio de Rozhen del 
Nacimiento de la Virgen. Es uno de 
los escasos monasterios medievales 
búlgaros preservados hasta hoy en 
día. Almuerzo. Salida a Plovdiv. Lle-
gada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 Plovdiv / Monasterio 
de Bachkovo / Plovdiv 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Bachkovo para su visita. 
Situado en el corazón de los montes 
fundado en el año 1.083 por los her-
manos georgianos Gregory y Abassy 
Bacurani. Regreso a Plovdiv. Almuer-
zo. Tras el almuerzo realizaremos vi-
sita panorámica a pie de Plovdiv.
Plovdiv es una de las ciudades más 
antiguas de Europa cuyo inicio se 

remonta a 4.000 años a.C. Duran-
te el Renacimiento, Plovdiv fue un 
importante centro económico. La 
ciudad es anfitriona de festivales de 
teatro, de danza y cine. El anfiteatro 
antiguo está maravillosamente res-
taurado y se utiliza para actuaciones 
y espectáculos. Uno de los monu-
mentos más famosos es el complejo 
arquitectónico del Antiguo Plovdiv, 
donde se conservan hermosas casas 
restauradas, muchas de las cuales 
están habitadas hasta hoy. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Plovdiv / Damascena 
/ Kazanlak / Veliko Tarnovo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de las 
Rosas. Visita al museo etnográfico de 
Damascena. En “Damascena” se pue-
de ver el proceso de producción del 
aceite de rosa y degustamos el licor de 
rosa y otros productos a partir de la 
rosa búlgara. Continuaremos por el va-
lle de las Rosas hasta llegar a Kazanlak 
donde visitaremos la Tumba Tracia y el 
museo etnográfico. Almuerzo y salida 
hacia Veliko Tarnovo, centro cultural 
del norte de Bulgaria. Visita a la Forta-
leza medieval de Tsarevets. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Veliko Tarnovo / Arbanasi / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. A la hora indicada sali-
da hacia Arbanasi y visita. Según la 
leyenda, era aquí donde los zares 
de Tarnovo acuñaban las monedas. 
Después de la visita, regreso a Sofia. 
Llegada y tarde libre. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Sofia / Monasterio 
de Dragalevtsi / Sofia 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida al monasterio de 
Dragalevtsi. Fue fundado por el zar 
Ivan Alexander alrededor del año 
1.341 y sobrevivió a la conquista 
de los otomanos en el año 1.382. 
La iglesia del monasterio fue reno-
vada y pintada en 1.476. Después 
saldremos para realizar visita a la 
iglesia de Boayana famoso mo-
numento arquitectónico, conserva 
frescos únicos del siglo XIII (1.259). 
En 1.979 fue declarado patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Se 
encuentra en las faldas de la mon-
taña Vitosha, en el barrio capitalino 
de Boyana, antiguo pueblo en las 
afueras de la capital. Almuerzo. Vi-
sita al Museo Nacional de Historia. 
El museo guarda los mundialmente 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base BULGARIA AIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sofia (3 noches) Maison (4*)

Sandanski (1 noche) Pirin Park (5*)

Plovdiv (2 noches) Imperial (4*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Park Hotel Asenevtsi 
(3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
especial, con la compañía Bulgaria Air, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de pensión 
completa.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

famosos tesoros de Rogozen, Let-
nitsa, Panagyurishte, y también el 
tesoro, encontrado cerca de la aldea 
de Duvanlii. Aquí se pueden ver los 
numerosos regalos y adornos fu-
nerarios, descubiertos durante la 
investigación de los montículos de 
todo el país. Traslado al hotel y tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Sofia / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

      

PRECIO FINAL DESDE 1.310 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Sofia

Rila

Veliko 
Tarnovo

Plovdiv

Sandanski

BULGARIA

TURQUÍA

GRECIA

RUMANÍA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 102 € desde Barcelona y 115 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
28 Mar Doble Sup. Indiv.
Barcelona 1.325 240 
Madrid 1.355 240 

EXCLUSIVO TUI

TRANSILVANIA Y  
RUMANÍA MEDIEVAL 
8 días / 7 noches

Bucarest, Monasterio de Cozia, Sibiu, Alba Iulia, Targu Mures, Sighisoara, Brasov, Castillo de Bran, Sinaia y Castillo de Peles

Día 1 España / Bucarest 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bucarest. 
Según el horario del vuelo de llegada, 
salida en autocar y seguimiento con 
un breve tour panorámico de la capital 
rumana, admirando sus grandes vías, 
los gloriosos edificios Bell´Epoque, el 
arco de triunfo, el ateneo rumano, la 
plaza de la revolución y la plaza de la 
universidad. Cena y alojamiento,

Día 2 Bucarest / Monasterio de 
Cozia / Sibiu (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sibiu, cruzan-
do el bello valle del rio Olt, admirando 
bellísimos paisajes. Parada para visitar 
el monasterio de Cozia del siglo XIV, 
conocido como uno de los complejos 
históricos y de arte más antiguos en 
Rumanía. Continuamos hacia Sibiu, 
Capital Cultural Europea en 2.007. 
Tiempo libre para el almuerzo. Visita 
del casco antiguo de Sibiu, famosa en 
su época por su sistema de fortalezas 
considerado el más grande de Tran-
silvania con más de 7 km. de muralla 
de defensa de la cual hoy en día se 
conservan importantes vestigios. Se 
podrá admirar la plaza mayor con la 
peculiaridad de la ciudad, los techos 
con “los ojos que te siguen”, la plaza 

pequeña con el puente de las menti-
ras y la imponente iglesia evangélica 
del estilo gótico del siglo XIV (solo vi-
sita exterior). Se visitarán también los 
interiores de la catedral ortodoxa de 
Transilvania así como la iglesia roma-
no-católica. Cena típica tradicional en 
la Aldea Sibiel situada a 30 minutos 
de Sibiu, junto a los campesinos y sus 
tradiciones. Alojamiento

Día 3 Sibiu / Alba Iulia / Targu 
Mures (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Turda. Parada 
en Alba Iulia. Visita la ciudadela forti-
ficada y construida por el emperador 
Carlos IV de proyecto Morando Vis-
conti en 1.714. Visita de la salina Turda 
que constituye hoy un verdadero mu-
seo de la minería histórica de la sal. 
Almuerzo libre. Continuación hacia 
Targu Mures. Breve visita panorámica 
de la ciudad de Targu Mures, famoso 
por sus plazas rodeadas por edificios 
de secesión, entre ellos el más impre-
sionante: la prefectura y el palacio de 
la cultura. Cena y alojamiento.

Día 4 Targu Mures / Sighisoara / 
Brasov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara 
ciudad natal del famoso Vlad El 

Empalador, conocido a todos co-
mo el Conde Drácula. Visita guiada 
de la más bella y mejor conservada 
ciudad medieval de Rumanía. Se re-
monta en gran parte en el siglo XIV, 
cuando fue ampliada y reforzada la 
construcción rápidamente realizada 
después de las destrucciones de los 
tártaros en 1.241. Almuerzo libre. 
Continuación hacia Brasov, una de 
las más fascinantes localidades me-
dievales de Rumanía. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Brasov / Bran / Brasov
Desayuno. Salida hacia Bran. Visita 
del castillo de Bran, conocido bajo 
el nombre del Castillo del Conde 
Drácula, uno de los más pintorescos 
de Rumanía, construido en el siglo 
XIII del caballero teutónico Dietrich 
y restaurado en épocas sucesivas. A 
partir del 1.920, el castillo de Bran 
se convierte en residencia de los 
reyes de Rumanía. Regreso a Bra-
sov. Almuerzo libre. Dedicaremos la 
tarde para la visita de Brasov, una 
de las más fascinantes localidades 
medievales de Rumanía, en el curso 
del cual se pueden admirar la igle-
sia negra, la iglesia en estilo gótico 
más grande de Rumanía, la iglesia 

San Nicolás con la primera escuela 
rumana (siglo XV) y las antiguas for-
tificaciones de la ciudad con los bas-
tiones de los gremios de artesanos. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Brasov / Prejmer / Harman 
/ Brasov (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Prej-
mer. Llegada a Prejmer, iglesia for-
tificada inscrita en el Patrimonio 
Mundial, uno de los mejor conser-
vados de Europa del Este. La iglesia 
está construida en el estilo gótico 
tardío, y en el siglo XV fue rodeado 
por altos muros de 12 metros for-
mando un cuadrilátero con cuatro 
torres en las esquinas en forma de 
herradura, dos de los cuales se han 
perdido. Salida hacia Harman, el 
pueblo de origen sajón, donde hay 
una iglesia fortificada del siglo XIII. 
Visita a la iglesia que se accede a 
través de un portal barroco. En el 
centro de la fortaleza es la iglesia 
dedicada a San Nicolás, construi-
da en estilo románico-cisterciense, 
presenta contribuciones finales 
del gótico de finales del siglo XV y 
comienzos del siglo. XVI. Regreso a 
Brasov. Almuerzo libre. Tarde a libre 
disposición. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base TAROM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bucarest (2 noches) Capitol (4*)

Sibiu (1 noche) Ramada (4*)

Targu Mures 
(1 noche) 

Continental Forum 
(4*)

Brasov (3 noches) Aro Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Tarom, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión, 
con agua y pan incluidos.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Entradas incluidas descritas en el 
itinerario.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

TUI Expert
Hoteles situados en el centro histórico 
de las ciudades para un mejor 
aprovechamiento del tiempo y mayor 
comodidad a la hora de disfrutar de las 
mismas.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 almuerzos adicionales, del día 2 al 
día 7): 118 €.

Día 7 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sinaia, nom-
brada la Perla de los Cárpatos, la 
más conocida localidad montañosa 
en Rumanía. Visita del castillo de 
Peles, antigua residencia real, cons-
truida a finales del siglo XIX en el es-
tilo neogótico de los castillos báva-
ros. Continuación hacia Bucarest. 
Almuerzo libre. Visita del palacio del 
Parlamento, el segundo edificio más 
grande del mundo después del Pen-
tágono de Washington, seguimos vi-
sitando la parte antigua, con la “Pa-
triarquia” (el centro espiritual de la 
iglesia ortodoxa rumana) y la iglesia 
Stavropoleos, considerada una obra 
maestra de la arquitectura rumana. 
Cena de despedida en restaurante 
típico. Alojamiento

Día 8 Bucarest / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 
 

      
EUROPA
Rumanía

  

PRECIO FINAL DESDE 1.325 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 50 € desde Madrid (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Salida Doble Sup. Indiv.
28 Mar 1.640 265 

      

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE CROACIA 
Y BOSNIA 
8 días / 7 noches

Zagreb, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo y Parque Nacional Plitvice

Día 1 España / Zagreb / Zadar 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado a Zadar. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Zagreb / Zadar / Trogir / 
Split (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Zadar. 
Descubriremos el rico patrimonio de 
la ciudad: el foro romano, la iglesia 
de San Donat, la catedral de Santa 
Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga 
y las murallas. Salida a Split. De ca-
mino, pararemos para dar un paseo 
por la ciudad de Trogir. Esta pequeña 
ciudad medieval se encuentra inclui-
da en la lista de Patrimonio Cultural 
de la UNESCO donde tendremos 
tiempo libre. Llegada a Split, cena y 
alojamiento.

Día 3 Split / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
nuestra visita guiada por Split. En la 
mitad del paisaje urbano se encuentra 

el palacio edificado por el emperador 
Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos 
los sótanos del palacio, el peristilo, la 
catedral y el templo de Júpiter. Con-
tinuación a Dubrovnik. Llegada y visi-
ta panorámica. Nos dirigiremos hacia 
la puerta de Pile, una de las puertas 
de entrada al casco histórico. Pasan-
do por esta puerta nos adentraremos 
a esta especial ciudad amurallada 
que casi no ha cambiado desde los 
tiempos medievales y que también 
se encuentra incluida en la lista de la 
UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 4 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Dia libre en la maravillosa 
perla del adriático, con posibilidad 
de realizar opcionalmente una ex-
cursión a Montenegro para conocer 
la famosa bahía de Kotor y Budva. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Dubrovnik / Mostar / 
Sarajevo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la bella ciudad de Mostar, situa-

da entre un hermoso valle y altas 
montañas. Es internacionalmente 
conocida por su puente, el cual fue 
bombardeado en 1992 y reconstrui-
do una vez termino el conflicto con 
su diseño original. Continuación a 
Sarajevo. Llegada y visita panorámi-
ca de la capital bosnia. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 6 Sarajevo / Parque Nacional 
Plitvice (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Plitvice. Visita con 
guía local del parque, uno de los 
símbolos de Croacia y que se en-
cuentra incluido en el patrimonio 
de la UNESCO, Herencia Natural 
del Mundo. Esta belleza natural es 
una de las joyas de Croacia. Por este 
inmenso parque pasan 16 peque-
ños y grandes lagos unidos por 92 
cascadas. Daremos un paseo por el 
parque nacional, donde podremos 
apreciar las aguas cristalinas y ver 
los distintos tipos de flora y fauna. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Parque Nacional Plitvice / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida a Zagreb. Llegada y 
visita panorámica de la capital croata. 
Pasaremos por la histórica ciudad alta, 
donde el tiempo parece haberse dete-
nido, el centro medieval con la iglesia de 
San Marcos, la catedral y Kamenita Vra-
ta. Kamenita Vrata es el pasaje que de-
bemos atravesar para llegar a la ciudad 
alta y es, hoy día, un centro de devo-
ción cristiana ya que allí se encuentra la 
imagen de la Virgen María de Kamenita 
Vrata, Santa Patrona de Zagreb. Cono-
ceremos también la plaza principal de 
Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”, aquí 
dejan su huella diariamente miles de 
personas y es el punto de encuentro 
más popular de la ciudad. Finalizada 
la visita, tendremos tiempo libre para 
almorzar y recorrer esta maravillosa ciu-
dad. Cena y alojamiento.

Día 8 Zagreb / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zadar (1 noche) Kolovare (4*)

Split (1 noche) President (4*)

Dubrovnik (1 noche) Adria (4*)

Sarajevo (1 noche) Radon Plaza (5*)

PN Plitvice (1 noche) Jezero (3*)

Zagreb (1 noche) International (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Iberia, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
(cenas sin bebidas) en habitación 
estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Visitas de Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, 
Mostar, Sarajevo, PN Plitvice y Zagreb 
con guía local de habla hispana. 

 · Entrada al Parque Nacional de Plitvice.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 almuerzos del día 2 al día 7): 110 €.

 · Excursión opcional Montenegro 
(sujeta a min. 15 personas de venta en 
destino): 75€.

EUROPA
Croacia y Bosnia-
Herzegovina

PRECIO FINAL DESDE 1.640 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 210 € desde Madrid. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Salida
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

26 Mar 1.599 220  1.739 271  2.054 398  2.368 543  

EXCLUSIVO TUI

EGIPTO,  
TIERRA DE FARAONES
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

Aswan, Abu Simbel, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor, Valle de los Reyes, Deir el-Bahari, Colosos de Memnon, Karnak, El Cairo y Giza

SALIDA VIERNES

Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Aswan / Kom Ombo / Edfú  
(Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Visitas 
en Aswan, con el obelisco inacabado y 
la gran presa. Almuerzo y navegación 
a Kom Ombo. Visita del doble templo 
dedicado al dios cocodrilo Sobek y a 

Horus el Viejo. Navegación hacia Edfú. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Edfú / Esna / Luxor   
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de Edfú, 
construido por Ptolomeo III en el año 
235 a.C. Destaca su conservación y 
su fachada en forma de talud sólido. 
Está dedicado a Horus, el dios Hal-
cón. Regreso al barco. Almuerzo, pa-
so de la esclusa de Esna y navegación 
hacia Luxor. Cena y alojamiento.

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes / 
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ El Cairo  (Media pensión) 
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 

oeste del Nilo. Continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más hermosos del país, reconocible 
por su característica escalinata en 
rampa. Pasamos por los Colosos de 
Memnon al regreso. Visita del tem-
plo de Luxor, construido por Ame-
nofis III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. 
El templo fue unido con el templo 
de Karnak por la famosa avenida de 
las esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo. Tiempo libre y 
traslado al aeropuerto. Vuelo al Cai-
ro. Traslado al hotel y alojamiento.  

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 
del conjunto de las míticas pirámi-

des y la Esfinge. Regreso al hotel y 
tarde libre. Opcional: Tras finalizar 
Giza, almuerzo y visita a la pirámi-
de escalonada de Zoser en Sakkara 
y la necrópolis de Memphis. Alo-
jamiento. 

Día 6 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Co-
menzamos por el museo Egipcio, 
con joyas de más de 5.000 años 
de antigüedad, incluyendo el te-
soro de Tutankhamon. Almuerzo. 
Visita de la ciudadela de Saladino, 
la mezquita de Alabastro Moha-
med Ali y el barrio copto, con la 
iglesia Colgante, la iglesia de Abu 
Serga y la sinagoga de Ben Izra. 
Acabaremos en el gran bazar Jan 
el Jalili. Alojamiento. 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial 
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
Marzo: 26

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo  
(3 noches)

Princess Sarah / 
Opera / Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx 
(4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo  
(3 noches)

Princess Sarah / 
Opera / Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo  
(3 noches)

Moon Dance / 
Royal Princess / 
Royal Viking / Royal 
Esadora  (5*S)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis 
/ Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo  
(3 noches)

Esmeralda / 
Alexander the Great / 
Tulip (5*L)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa (sin 
bebidas incluidas)

 · 4 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefren o 
Micerinos). 

 · Visado, trámite a la llegada.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min. 6 
meses de vigencia.

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida.

 · Bebidas no incluidas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Ciudades del desierto: Medio día 
a Memphis y Sakkara. Visita de la 
necrópolis de Memphis, la capital del 
Imperio Antiguo y en Sakkara, verá 
la pirámide escalonada de Zoser y 
las tumbas subterráneas. Precio por 
persona: 85 €

 · Noche de Faraones: Traslado al 
complejo de Giza, para asistir al 
espectáculo de luz y sonido que nos 
contará la historia de los reyes Keops, 
Kefrén y Micerinos (en español: lunes 
y viernes, resto de días en ingles).  
Cena en restaurante local. Precio por 
persona: 70 €

 · Cairo de Noche con cena: Paseo 
panorámico por el Cairo antiguo, las 
ciudades de los muertos y el bazar Jan 
el Jalili, donde tomará un té en el Café 
de los Espejos. Cena en restaurante 
local. Precio por persona: 85 €

 · Pirámide de Keops: Para entrar a la 
Gran Pirámide de Giza, o Keops, hay 
aforo limitado y se debe realizar la 
reserva de antemano.  Precio por 
persona: 50 €

 · Alejandría: Día completo con almuerzo. 
Visita por carretera a Alejandría. 
Visitando la columna de Pompeyo, 
las catacumbas de Kom El Shoqafa, 
los jardines del Palacio de Montazah, 
la Biblioteca. Vista panorámica del 
Palacio del rey Faruk, la Mezquita del 
Mursi Abu Al Abbas. Y paseo por la 
cornisa con panorámica de la Fortaleza 
de Ketelbey. Precio por persona: 135 €

Día 7  El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo. Op-
cional: Visita de día completo con 
almuerzo a Alejandria. Alojamiento. 

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje.  

NORTE ÁFRICA
Egipto

  

      

PRECIO FINAL DESDE 1.599 €

VENDIDO

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú
Esna

Kom Ombo
Aswan
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 210 € desde Madrid. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Salida
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

29 Mar 1.755 220  1.899 271  2.225 398  2.560 543  

EXCLUSIVO TUI

EGIPTO,  
TIERRA DE FARAONES
8 días / 7 noches (Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su im-
presionante patrimonio histórico y 
cultural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes / 
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle 
de los Reyes donde se encuen-
tran enterrados 62 faraones, en la 
orilla oeste del Nilo. Continuamos 
al templo de Ramsés III, un ejem-

plo magnífico de la arquitectura 
del Imperio Nuevo que conserva 
múltiples relieves y algunas pintu-
ras. Pasamos por los Colosos de 
Memnon en el camino de regreso. 
Visita del templo de Luxor, cons-
truido por Amenofis III y Ramsés 
II en el s. XVIII a.C. El templo fue 
unido con el templo de Karnak por 
la famosa avenida de las esfinges. 
Visita de Karnak con sus impresio-
nantes columnas, obeliscos y esta-
tuas. Almuerzo a bordo. Tarde de 
navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan  (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 
del singular templo construido por 
Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-

taca su conservación y su fachada en 
forma de talud sólido. Está dedicado 
a Horus, el dios Halcón. Regreso al 
barco. Almuerzo y navegación hasta 
Kom Ombo. Visita del doble templo 
simétrico dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
a Aswan. Cena y alojamiento. 

Día 4 Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Vi-
sitas en Aswan, incluyendo el obe-
lisco inacabado y la gran presa. Al-
muerzo. Tiempo libre para disfrutar 
del mercadillo. Cena y alojamiento. 

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Conti-
nuación de las visitas de Aswan. 

Opcional: excursión a los pueblos 
nubios, visitando algunos tem-
plos y asentamientos a orillas del 
lago Nasser. Tiempo libre hasta 
el traslado al aeropuerto. Vuelo 
al Cairo. Traslado al hotel y alo-
jamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del con-
junto de las míticas pirámides y la 
Esfinge, la única de las siete mara-
villas del mundo antiguo que po-
demos conocer hoy día. Regreso al 
hotel y tarde libre. Opcional: Tras 
finalizar Giza, almuerzo y visita a la 
pirámide escalonada de Zoser en 
Sakkara y la necrópolis de Mem-
phis. Alojamiento. 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial 
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
Marzo: 29

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo  
(4 noches)

Princess Sarah / 
Opera / Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx 
(4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo  
(4 noches)

Princess Sarah / 
Opera / Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo  
(4 noches)

Moon Dance / 
Royal Princess / 
Royal Viking / Royal 
Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Semiramis 
/ Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo  
(4 noches)

Esmeralda / 
Alexander the Great 
/ Tulip (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefren o 
Micerinos). 

 · Visado, trámite a la llegada.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min. 6 
meses de vigencia.

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida.

 · Bebidas no incluidas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Descripción y precios, ver pag. 24

Día 7  El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 
joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento. 

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

NORTE ÁFRICA
Egipto

  

      

PRECIO FINAL DESDE 1.755 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú
Esna

Kom Ombo
Aswan
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 43 € desde Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Salida
Turista Primera Primera Sup. Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
28 Mar 995 180 1.085 280 1.235 380 1.745 680 

EXCLUSIVO TUI

MARRUECOS IMPERIAL
8 días / 7 noches

Casablanca, Rabat, Fez, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Kella M´Gouna, Ouarzazate, Ait Ben Haddou y Marrakech.

Día 1 España / Casablanca 
(Media pensión)
Vuelo a Casablanca. Asistencia y 
traslado al hotel. Cena (antes de las 
20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / 
Meknes / Fez (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casa-
blanca y de la Mezquita de Hassan 
II (exterior). Salida hacia Rabat. 
Panorámica del Palacio Real (ex-
terior), la Kasbah de los Oudaya y 
el Mausoleo de Mohamed V. Con-
tinuación hacia Meknes. Destaca 
el mausoleo del fundador Moulay 
Ismail (visita del exterior). Traslado 
a Fez. Cena y alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de Fez, la más an-
tigua de las Ciudades Imperiales. 
Panorámica desde una colina
cercana, y visita de las puertas en 
bronce del Palacio Real y de la me-
dina, con sus medersas y barrios 
artesanos, como el de los Curtido-
res. Tiempo para compras. Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Fez / Midelt / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
Atlas hasta Midelt y tiempo libre. 
Continuamos por una bella ru-
ta impregnada de vida berebere. 
Llegada a Erfoud, en los límites 

del gran Sahara. Cena y alojamien-
to. Opcionalmente tendremos la 
oportunidad de pasar la noche a 
los pies de las Dunas del Sahara. 
Al llegar a Erfoud, en un 4x4 nos 
dirigimos a las altas dunas de Mer-
zouga, donde pasará la noche en 
típicas jaimas bereberes. Cena. Al 
día siguiente y tras ver amanecer, 
regreso a Erfoud. 

Día 5 Erfoud / Gargantas del 
Todra / Ruta de las Kasbahs / 
Kella M´Gouna / Ouarzazate 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gar-
gantas del Todra, un estrecho 
desfiladero de más de 300m de 

altura. Tiempo libre. Seguimos 
por la ruta de las Mil Kasbahs. 
Continuamos hasta Ouarzazate, 
vía Kella M´Gouna, famoso por 
sus rosas y perfumes. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Ouarzazate / Ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah 
Taourirt, en otros tiempos resi-
dencia del pachá de Marrakech. 
Continuación a la Kasbah de Ait 
Ben Haddou, el ksar más impo-
nente del sur marroquí. Salida 
hacia Marrakech. Cena y aloja-
miento. 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Casablanca (1 noche) Business (4*)

Fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

Erfoud (1 noche) Le Riad (4*)

Ouarzazate (1 noche) Le Riad (4*)

Marrakech (2 noches) Hestia Europa (3*)

PRIMERA
Casablanca 
(1 noche)

Les Almohades / 
Kenzi Basma (4*)

Fez 
(2 noches)

Across / L´Escale /
Riad Sara (AD) / 
Riad Guita (AD) (4*) 
Erfoud (1 noche) 
Kasbah Tizimi (4*)

Erfoud (1 noche) Le Riad (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Oscar (Hab. Estandar) / 
Ksar Aylan (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Diwane / Rawabi / 
Marrakech & Spa (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Le Palace D’Anfa / 
Club Val D´Anfa (5*)

Fez 
(2 noches)

Barcelo / Zalagh 
Park Palace / 
Ramada Fez (5*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Riad Ouarzazate / 
Ksar Ben Youssef / 
Riad Chamaa / Riad 
Tama / Riad
Bouchedor (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Riad Ennakhill & 
Spa / Adam Parc 
Hotel & Spa / Palm 
Palace (5*)

SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Golden Tulip / 
Kenzi Tower / Gray 
Boutique Hotel & 
Spa (5*)

Fez 
(2 noches)

Les Merinides / 
J´nane Palace 
Marriott / Palais 
Medina Fez (5*)

Erfoud (1 noche) Palais du Desert (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Temple des Arts 
/ Berebere Palace / 
Ksar Ighnda (5*)

Marrakech 
(2 noches)

Royal Mirage Deluxe 
/ Les Jardins de 
L´Agdal Hotel & 
Spa / Es Saadi (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, con la compañía Iberia, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
(cenas sin bebidas) en habitación 
estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Entradas a la kasbah de los Oudaya, 
una madrasa de Fez, kasbah de Taou-
rirt y el Palacio Bahía.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Noche en el desierto del Sahara día 
4 – Xaluca Belle Etoile: 125 € por 
persona en doble / 240 € por persona 
en individual.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con 
el Minarete de la Koutobia y el Pa-
lacio Bahía, ejemplo del medievo 
musulmán. Traslado a pie a la Plaza 
de Jema el Fna punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que la compo-
nen. Cena y alojamiento. 

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

NORTE ÁFRICA
Marruecos

  

      

PRECIO FINAL DESDE 995 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Casablanca
Fez

Erfoud

Ouarzazate

Marrakech
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 309 € desde Barcelona. 

Salidas
Turista Turista Sup. Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
26 Mar - 04 Abr 1.445 220 1.545 267 1.822 427 1.940 587

    

JORDANIA AL COMPLETO 
8 días / 7 noches

Ammán, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, 
Petra, Pequeña, Wadi Rum, Aqaba

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das antes de las 19.00 hrs) y aloja-
miento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán  (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar 
visita panorámica de la ciudad. 
Después visita del castillo de 
Ajloun, fortaleza construida en 
118. Al terminar la visita, regreso 
a Ammán. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 3 Ammán / Castillos 
del Desierto / Mar Muerto  
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los más 

representativos castillos del desier-
to. A continuación, visita del Mar 
Muerto. Posibilidad de baño. Fina-
lizada la visita traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita in-
cluida de la iglesia de San Jorge, 
donde se encuentra el mapa mo-
saico más antiguo que se conoce 
de la Tierra Santa. Continuación 
hacia el monte Nebo, para visi-
tar el monumento en memoria 
de Moisés. Salida para visitar el 
castillo de Shobak y continuación 
hacia Petra, llegada, cena y aloja-
miento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado a 
la visita de la ciudad rosa, la capital 
de los nabateos. Cena y alojamiento. 

Día 6 Petra / Pequeña / 
Petra / Wadi Rum / Aqaba 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum 
pasando por la Pequeña Petra, visita. 
Una vez en el desierto, recorrido en 
vehículos 4x4 para contemplar el im-
presionante paisaje de suaves are-
nas y abruptos despeñaderos. Fina-
lizada la visita, continuación a Aqaba. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Aqaba / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Día libre para poder dis-
frutar de la ciudad. Posibilidad de 

realizar excursiones opcionales. A la 
hora acordada, traslado a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo 
y apertura del restaurante del ho-
tel). A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias excepto lunes, del 26 de marzo 
al 04 de abril. 

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

La Maison / Amra 
Palace (3*)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Mena Tyche (3*)

Petra 
(2 noches)

Kings Way / Grand 
View (4*)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

PRIMERA
Ammán 
(3 noches)

Bristol / Regency 
Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*S)

Mar Muerto (1 noche) Holiday Inn (4*)

SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

The Boulevard 
Arjaan by Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Intercontinental (5*L)

Mar Muerto (1 noche) Crowne Plaza (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase “P” con la 
compañía TURKISH AIRLINES desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia, con una pieza de equipaje 
facturado. Consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
(cenas sin bebidas) en habitación 
estándar.

 · Traslados por carretera descritos en bus 
moderno y aclimatado.

 · Circuito con guía de habla hispana y 
entradas 

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Petra de noche (solo valido para sali-
das viernes, sábado y domingo) – 45 € 
Por persona

ORIENTE MEDIO
Jordania

PRECIO FINAL DESDE 1.445 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Castillo 
de Shobak
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 161 € desde Barcelona; 156 € desde 
Bilbao; 169 € desde Madrid; 158 € desde Málaga; 178 € desde Valencia 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 

Origen Doble Sup. Indiv.
Barcelona 1.195 228
Bilbao 1.275 228
Madrid 1.195 228
Málaga 1.260 228
Valencia 1.260 228

EXCLUSIVO TUI

RUSIA IMPERIAL
8 días / 7 noches

Moscú y San Petersburgo

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular di-
recto con destino a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. La mañana está dedicada a 
realizar una visita panorámica en autobús 
de la ciudad. Nuestra primera parada 
será la plaza Roja, denominada así por el 
color de los ladrillos de los edificios que 
la rodean. Comenzaremos admirando 
el exterior de la catedral de San Basilio, 
cuya leyenda cuenta que el zar Iván “el 
Terrible” dejó ciego al arquitecto para 
que no pudiera reproducir en ningún 
otro lugar sus famosas cúpulas. Destaca 
también el museo Estatal de Historia, el 
Kremlin (actual sede del gobierno ruso) y 
el mausoleo de Lenin. Nuestro recorrido 
continuará con una vista exterior del tea-
tro Bolshoi, la catedral de San Salvador, el 
edificio Lubianka (sede del antiguo KGB), 
las avenidas que bordean el río Moskova 
la “colina de los Gorriones”, coronada por 
un rascacielos de inspiración estalinista y 
desde donde obtendremos una de las 
mejores vistas panorámicas de la ciudad.  
Almuerzo en restaurante local. Por la tar-
de, opcionalmente podrán realizar una vi-
sita de la galería Tetriakov. Cena opcional. 
Alojamiento. 

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado del Kremlin y una de sus cate-
drales. Nos dirigiremos hacia la torre 
Kutafiya, puerta de acceso a los mo-
numentos del Kremlin. Nuestra visita 

comenzará con una visita exterior de 
los edificios civiles y gubernamen-
tales: el gran Palacio, el Senado, el 
palacio de Congresos, las oficinas 
del gobierno ruso, etc. hasta llegar 
a la plaza de las Catedrales, donde 
tenía lugar la coronación de los zares 
rusos. Se trata de un conjunto de 
varios edificios religiosos donde des-
tacan 3 catedrales: la Asunción, la del 
Arcángel y la Anunciación. Durante el 
recorrido nos detendremos ante el 
cañón del Zar, uno de los de mayor 
calibre del mundo, creado en el s. 
XVI  y que pesa unas 40 toneladas. 
Cerca se encuentra la campana Za-
rina, la más grande del mundo, con 
un peso de más de 200 toneladas. 
Finalizada la visita, almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde opcional-
mente podrán realizar una visita del 
interior de la catedral de San Basilio 
y el parque  Zaryadye. Cena opcional. 
Alojamiento.

Día 4 Moscú / San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del metro de Moscú 
y paseo por la calle Arbat. Desde su  
inauguración en 1935, el metro de 
Moscú es el principal medio de trans-
porte de la ciudad y uno de los más 
importantes del mundo. Conocido 
como el “palacio del pueblo”, sus 
estaciones son verdaderos palacios, 
construidos en la época soviética pa-
ra uso y disfrute del proletariado. En 
su decoración participaron los más 
importantes artistas de la época. Con 
230 estaciones, 14 líneas y 365 km, 
es el tercero más grande del mundo 
tras los de Londres y Nueva York. A 

continuación, realizaremos un paseo 
por la calle Arbat, lugar de encuentro 
preferido por los moscovitas y arte-
ria peatonal llena de tiendas, cafés y 
restaurantes. En el siglo XVIII comen-
zó a poblarse por representantes de 
la nobleza y desde entonces pasó a 
ser un lugar de prestigio y de moda, 
donde se instalaron artistas, poetas y 
escritores. Durante el siglo XIX la calle 
fue reconstruida a causa de los des-
trozos ocasionados por las tropas de 
Napoleón y desde 1970 la calle pasó a 
ser peatonal. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad “Sapsan” con 
destino a San Petersburgo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena opcional. Alo-
jamiento.

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Es denominada como la 
“Venecia del Norte” debido a los 
innumerables canales, islas y puen-
tes que fue necesario construir para 
drenar el terreno y encauzar el río 
Neva. La ciudad, repleta de palacios 
y canales, fue fundada por el Zar Pe-
dro I “el Grande” en 1703. Nuestra 
visita en autobús recorrerá las am-
plias avenidas, entre las que destaca 
la avenida Nevsky, con sus presti-
giosos edificios: el palacio Anichkov, 
el palacio Belozersky, la catedral de 
nuestra señora de Kazán, Eliseev, 
etc. Atravesaremos la Fontaka, río 
que cruza el centro de la ciudad, así 
como los canales Moika y Griboedov. 
Muy cerca se encuentra la catedral 
de San Salvador sobre la Sangre 

Derramada. Continuaremos con la 
visita exterior del antiguo palacio 
de invierno, imponente residencia 
de los zares y transformado en el 
museo del Hermitage. Al otro lado 
del río se encuentra la fortaleza de 
Pedro y Pablo y la isla Vasilievsky, 
donde se encuentra el Almirantaz-
go con su imponente flecha dorada, 
símbolo de la fuerza naval rusa. A 
bordo de nuestro autobús, podre-
mos ver el exterior de la catedral de 
San Isaac y la iglesia de San Nicolas 
de los Marinos, rodeada de canales. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Cena opcional. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Considerado como uno de los 
más importantes del mundo, cuenta 
con más de 3 millones de obras de 
arte entre esculturas, pinturas, porce-
lanas, tapicerías, joyas y grabados. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comienzo a 
un enorme acervo pictórico. Durante 
nuestro recorrido, visitaremos los cua-
tro edificios principales del museo: el 
palacio de invierno, el pequeño Her-
mitage, el antiguo Gran Hermitage y 
el Nuevo Hermitage. Entre sus obras 
maestras figuran telas de Leonardo 
Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens 
o Rembrandt. Almuerzo en restauran-
te local. Por la tarde, realizaremos una 
visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Aquí fue donde Pedro I “el Grande” 
decidió construir un gran sistema de-
fensivo para defender el territorio con-
quistado. Principalmente fue utilizada 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base AEROFLOT / LUFTHANSA / 
SWISS
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
Marzo: 27 y 28.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú 
(3 noches)

Azimut Olimpic 
/ Holiday Inn 
Tagansky / Novotel 
Moscow Centre (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Courtyard by 
Marriott Vasilievsky / 
Holiday Inn Express 
Sadovaya / Sokos 
Vasilievsky (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista 
especial con las compañias Aeroflot 
/ Lufthansa con 1 pieza de equipaje 
facturado incluido.  

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad con asistencia de guía. 

 · Circuito de 7 noches, tour exclusivo 
TUI, en habitación doble en los hoteles 
previstos en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visitas especificadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: pa-
norámica de Moscú y San Petersburgo, 
Kremlin y catedrales, metro de Moscú, 
paseo por la calle Arbat, museo del 
Hermitage, fortaleza de Pedro y Pablo 
y palacio de Pushkin. 

 · Billetes de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista.  

 · 6 almuerzos en restaurantes locales.
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES 

 ·  Consúltenos horarios de vuelos pre-
vistos para cada una de las ciudades, 
asi como condiciones de cancelación. 

 · A fecha de cierre de este programa 
(Septiembre 2020) está previsto im-
plantar visado electrónico para visitar 
Rusia en 2021. Su coste estimado será 
de 45 €. Le daremos más información 
tan pronto como recibamos noticias y 
coste definitivo.

como cárcel de prisioneros políticos y 
como panteón de la familia Romanov, 
donde están enterrados los empera-
dores rusos y sus familias. Regreso al 
hotel. Cena opcional. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a Pushkin. Situado 
a 30 kms al sur de la ciudad, se trata 
de una de las más bellas residencias 
imperiales. El también conocido como 
palacio de Catalina, fue construido 
a lo largo del reinado de cinco zares. 
Saqueado por las tropas alemanas 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
la reconstrucción del palacio se realizó 
a la perfección. Uno de su mayores 
atractivos es el recorrido por la sala de 
Ámbar, lujosa habitación del zar com-
puesta por miles de astillas de ámbar. 
Finalizada la visita, tendremos tiempo 
libre para pasear por el parque circun-
dante entre bosques, lagos y estan-
ques. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde opcionalmente podrán 
realizar un tour por las catedrales de 
San Petersburgo, visitando la catedral 
de San Isaac y la iglesia de San Salva-
dor sobre la Sangre Derramada, de es-
tilo ruso con sus cúpulas multicolores y 
sus bulbos dorados. Regreso al hotel. 
Cena opcional. Alojamiento. 

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España vía 
Moscú. 

     

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión completa (6 
cenas en hoteles días 2 al 7), 176 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona y de venta en 
destino)

 · Visita Galería Tetriakov: 45 €.
 · Catedral de San Basilio, Plaza Roja y 

Parque Zaradye: 35 €. 
 · Visita catedral de San Isaac e Iglesia de 

San Salvador: 35 €.

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 156 € desde Bilbao; 196 € desde 
Valencia (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Salida Doble Sup. Indiv.
03 Abr 1.260 176

EXCLUSIVO TUI

SEMANA DE PASCUA  
EN RUSIA
8 días / 7 noches

Moscú y San Petersburgo

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular di-
recto con destino a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. La mañana está dedicada a 
realizar una visita panorámica en autobús 
de la ciudad. Nuestra primera parada 
será la plaza Roja, denominada así por el 
color de los ladrillos de los edificios que 
la rodean. Comenzaremos admirando 
el exterior de la catedral de San Basilio, 
cuya leyenda cuenta que el zar Iván “el 
Terrible” dejó ciego al arquitecto para 
que no pudiera reproducir en ningún 
otro lugar sus famosas cúpulas. Destaca 
también el museo Estatal de Historia, el 
Kremlin (actual sede del gobierno ruso) y 
el mausoleo de Lenin. Nuestro recorrido 
continuará con una vista exterior del tea-
tro Bolshoi, la catedral de San Salvador, el 
edificio Lubianka (sede del antiguo KGB), 
las avenidas que bordean el río Moskova 
la “colina de los Gorriones”, coronada por 
un rascacielos de inspiración estalinista y 
desde donde obtendremos una de las 
mejores vistas panorámicas de la ciudad.  
Almuerzo en restaurante local. Por la tar-
de, opcionalmente podrán realizar una vi-
sita de la galería Tetriakov. Cena opcional. 
Alojamiento. 

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amuralla-
do del Kremlin y una de sus catedrales. 

Nos dirigiremos hacia la torre Kutafiya, 
puerta de acceso a los monumentos 
del Kremlin. Nuestra visita comenzará 
con una visita exterior de los edificios 
civiles y gubernamentales: el gran Pala-
cio, el Senado, el palacio de Congresos, 
las oficinas del gobierno ruso, etc. hasta 
llegar a la plaza de las Catedrales, don-
de tenía lugar la coronación de los zares 
rusos. Se trata de un conjunto de varios 
edificios religiosos donde destacan 3 
catedrales: la Asunción, la del Arcángel 
y la Anunciación. Durante el recorrido 
nos detendremos ante el cañón del Zar, 
uno de los de mayor calibre del mundo, 
creado en el s. XVI  y que pesa unas 40 
toneladas. Cerca se encuentra la cam-
pana Zarina, la más grande del mundo, 
con un peso de más de 200 toneladas. 
Finalizada la visita, almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde opcionalmente 
podrán realizar una visita del interior de 
la catedral de San Basilio y el parque  
Zaryadye. Cena opcional. Alojamiento.

Día 4 Moscú / San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del metro de Moscú 
y paseo por la calle Arbat. Desde su  
inauguración en 1935, el metro de Mos-
cú es el principal medio de transporte de 
la ciudad y uno de los más importantes 
del mundo. Conocido como el “palacio 
del pueblo”, sus estaciones son verda-
deros palacios, construidos en la época 
soviética para uso y disfrute del proleta-
riado. En su decoración participaron los 
más importantes artistas de la época. 
Con 230 estaciones, 14 líneas y 365 km, 

es el tercero más grande del mundo tras 
los de Londres y Nueva York. A continua-
ción, realizaremos un paseo por la calle 
Arbat, lugar de encuentro preferido por 
los moscovitas y arteria peatonal llena de 
tiendas, cafés y restaurantes. En el siglo 
XVIII comenzó a poblarse por represen-
tantes de la nobleza y desde entonces 
pasó a ser un lugar de prestigio y de mo-
da, donde se instalaron artistas, poetas 
y escritores. Durante el siglo XIX la calle 
fue reconstruida a causa de los destro-
zos ocasionados por las tropas de Na-
poleón y desde 1970 la calle pasó a ser 
peatonal. Almuerzo en restaurante local. 
Traslado a la estación para salir en tren 
de alta velocidad “Sapsan” con destino 
a San Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Cena opcional. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Es denominada como la “Venecia 
del Norte” debido a los innumerables 
canales, islas y puentes que fue nece-
sario construir para drenar el terreno y 
encauzar el río Neva. La ciudad, repleta 
de palacios y canales, fue fundada por el 
Zar Pedro I “el Grande” en 1703. Nuestra 
visita en autobús recorrerá las amplias 
avenidas, entre las que destaca la aveni-
da Nevsky, con sus prestigiosos edificios: 
el palacio Anichkov, el palacio Belozersky, 
la catedral de nuestra señora de Kazán, 
Eliseev, etc. Atravesaremos la Fontaka, 
río que cruza el centro de la ciudad, así 
como los canales Moika y Griboedov. 
Muy cerca se encuentra la catedral de 

San Salvador sobre la Sangre Derrama-
da. Continuaremos con la visita exterior 
del antiguo palacio de invierno, impo-
nente residencia de los zares y trans-
formado en el museo del Hermitage. Al 
otro lado del río se encuentra la fortaleza 
de Pedro y Pablo y la isla Vasilievsky, don-
de se encuentra el Almirantazgo con su 
imponente flecha dorada, símbolo de la 
fuerza naval rusa. A bordo de nuestro 
autobús, podremos ver el exterior de 
la catedral de San Isaac y la iglesia de 
San Nicolas de los Marinos, rodeada de 
canales. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Cena opcional. Alojamiento. 

Día 6 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermitage. 
Considerado como uno de los más im-
portantes del mundo, cuenta con más 
de 3 millones de obras de arte entre es-
culturas, pinturas, porcelanas, tapicerías, 
joyas y grabados. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lienzos 
dando comienzo a un enorme acervo 
pictórico. Durante nuestro recorrido, 
visitaremos los cuatro edificios princi-
pales del museo: el palacio de invierno, 
el pequeño Hermitage, el antiguo Gran 
Hermitage y el Nuevo Hermitage. Entre 
sus obras maestras figuran telas de 
Leonardo Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, 
Rubens o Rembrandt. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, realizaremos 
una visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo.Aquí fue donde Pedro I “el Gran-
de” decidió construir un gran sistema 
defensivo para defender el territorio 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Desde Bilbao y Valencia
Abril: 03

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú 
(3 noches)

Novotel Moscow 
Centre (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Holiday Inn Express 
Sadovaya (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista espe-
cial con la compañía Lufthansa con 1 
pieza de equipaje facturado incluido. 

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad con asistencia de guía. 

 · Circuito de 7 noches, tour exclusivo 
TUI, en habitación doble en los hoteles 
previstos en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visitas especificadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: visita 
panorámica de Moscú y San Peters-
burgo, Kremlin y catedrales, metro de 
Moscú, paseo por la calle Arbat, museo 
del Hermitage, fortaleza de Pedro y 
Pablo y palacio de Pushkin. 

 · Billetes de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista.  

 · 6 almuerzos en restaurantes locales.
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES 

 · Consúltenos horarios de vuelos previs-
tos así como condiciones de cancelación. 

 · A fecha de cierre de este programa 
(Septiembre 2020) está previsto im-
plantar visado electrónico para visitar 
Rusia en 2021. Su coste estimado será 
de 45 €. Le daremos más información 
tan pronto como recibamos noticias y 
coste definitivo.

conquistado. Principalmente fue utiliza-
da como cárcel de prisioneros políticos 
y como panteón de la familia Romanov, 
donde están enterrados los emperado-
res rusos y sus familias. Regreso al hotel. 
Cena opcional. Alojamiento. 

Día 7 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a Pushkin. Situado a 
30 kms al sur de la ciudad, se trata de 
una de las más bellas residencias impe-
riales. El también conocido como palacio 
de Catalina, fue construido a lo largo del 
reinado de cinco zares. Saqueado por 
las tropas alemanas durante la Segunda 
Guerra Mundial, la reconstrucción del 
palacio se realizó a la perfección. Uno 
de su mayores atractivos es el recorrido 
por la sala de Ámbar, lujosa habitación 
del zar compuesta por miles de astillas 
de ámbar. Finalizada la visita, tendremos 
tiempo libre para pasear por el parque 
circundante entre bosques, lagos y es-
tanques. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde opcionalmente podrán rea-
lizar un tour por las catedrales de San 
Petersburgo, visitando la catedral de 
San Isaac y la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, de estilo 
ruso con sus cúpulas multicolores y sus 
bulbos dorados. Regreso al hotel. Cena 
opcional. Alojamiento. 

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España vía 
Moscú. 

     

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión completa (6 
cenas en hoteles días 2 al 7), 176 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona y de venta en 
destino)

 · Visita Galería Tetriakov: 45 €.
 · Catedral de San Basilio, Plaza Roja y 

Parque Zaradye: 35 €. 
 · Visita catedral de San Isaac e Iglesia de 

San Salvador: 35 €.

PRECIO FINAL DESDE 1.260 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 164 € desde Barcelona; 154 € desde 
Bilbao; 145 € desde Madrid; 120 € desde Valencia  (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes) 

Origen Doble Sup. Indiv.
Barcelona 1.295 198
Bilbao 1.395 198
Madrid 1.275 198
Valencia 1.315 198

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Cena opcional. Alojamien-
to.

Día 2 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pie. En el siglo XIV fue 
declarada capital del estado de 
Lituania, por el Gran Duque Ge-
diminas. Su casco antiguo es uno 
de los mayores de la Europa del 
Este, dándose una perfecta combi-
nación de diferentes estilos arqui-
tectónicos, desde el gótico hasta el 
postmodernismo. La visita incluye 
las iglesias de Santa Ana y de San 
Pedro y San Pablo, la catedral, el 
patio de la antigua Universidad de 
Vilnius (entrada incluida), la torre 
del castillo de Gedemias, la “Puerta 
de la Aurora” y la Galería del Ám-
bar. Almuerzo. Por la tarde, visita 
opcional a Trakai, antigua capital 
del país que conserva un castillo en 
una isla en medio del Lago Galve. 

Regreso a Vilnius. Cena opcional. 
Alojamiento. 

Día 3 Vilnius / Colina de 
las Cruces / Rundale / Riga 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Le-
tonia y parada en Siauliai, para visi-
tar la Colina de las Cruces, santuario 
para muchos católicos que da testi-
monio del espíritu de pueblo lituano. 
Almuerzo. Tras pasar la frontera, vi-
sita del Palacio de Rundale, antigua 
residencia de verano de los Duques 
de Curlandia. Destacan los frescos 
de los artistas italianos, Francesco 
Martini y Carlo Zucci, las salas dora-
das y de porcelana, el salón Blanco 
y los jardines del palacio de estilo 
francés. Llegada a Riga. Cena opcio-
nal. Alojamiento. 

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Mercado Central de Riga, ubicado 
en un antiguo hangar donde se al-
macenaban los Zepelines alemanes 

durante la época de la República so-
cialista soviética. A continuación, rea-
lizaremos una visita panorámica de la 
ciudad a pie. Situada a orillas del río 
Daugava, es la más grande de las 3 
capitales bálticas. Su fundación en el 
año 1201 la convirtió en un impor-
tante centro comercial en el siglo XIII, 
como ciudad perteneciente a la Han-
sa alemana. Destaca por la belleza de 
su casco antiguo, en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, Art Nouveau, etc … 
Por último, visitaremos el interior de 
la catedral de Riga (entrada incluida). 
Almuerzo. Por la tarde nos traslada-
remos a Jurmala, ciudad costera y 
tradicional lugar de veraneo, famoso 
por sus inmensas playas de arena 
fina bordeadas por densos pinos y 
las más de 3.500 mansiones tradicio-
nales de madera. Al final de la visita, 
en función de las condiciones clima-
tológicas, realizaremos un paseo en 
barco por el río Daugava. Regreso al 
hotel. Cena opcional. Alojamiento. 

Día 5 Riga / P.N. Gauja / Pärnu / 
Tallin (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visi-
ta del P.N de Gauja y las ruinas del 
castillo de Turaida, el mejor conser-
vado de toda Letonia y ubicado en 
la región conocida como la “Suiza 
letona”. Continuaremos la visita con 
el Museo de Historia local de Sigul-
da, la tumba de Turaida, la cueva 
Gutmann y el parque escultórico de 
Daina, dedicado al folklore letón. Al-
muerzo. Salida hacia Pärnu, capital 
estival de Estonia, donde realizare-
mos una visita panorámica de esta 
ciudad con pasado hanseático y gran 
centro turístico de Estonia. Llegada 
al hotel. Cena opcional y alojamien-
to.

Día 6 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.
Marzo: 27
Desde Madrid y Barcelona.
Marzo: 28

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius 
(2 noches)

Courtyard by 
Marriot Vilnius (4*)

Riga (2 noches) Tallink Riga (4*)

Tallin 
(3 noches)

Hestia Europa 
/ Tallink 
Spa&Conference (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista con la 
compañía Lufthansa con una pieza de 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida con guía 
de habla castellana. 

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 · Tour exclusivo TUI SPAIN con guía 
acompañante y visitas  con entradas y 
guías locales de habla castellana.

 · 6 almuerzos en restaurantes locales.  
 · Visitas especificadas en el itinerario: 

panorámicas de las 3 ciudades, colina 
de las Cruces, palacio de Rundale, 
paseo en barco por el río Daugava, 
Jürmala, P.N. Gauja, Pärnu y Helsinki. 

 · Billete de ferry Tallinn / Helsinki / 
Tallinn cía. Tallink Silja Line clase turista. 

 · WIFI gratuito en el autocar. 
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · 7 cenas en hoteles (dias 1-7): 190 €. 

za del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. Almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional del Mu-
seo Etnográfico al aire libre “Rocca al 
Mare”. Regreso a Tallin. Cena opcio-
nal y alojamiento.

Día 7 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Tallinn para tomar el ferry con des-
tino a Helsinki. Llegada y encuentro 
con nuestro guía local para realizar 
una visita de la ciudad. Visitaremos 
los principales lugares de interés: la 
iglesia luterana de Temppeliaukio, la 
plaza del Senado, la catedral orto-
doxa de Uspenski, el monumento al 
compositor J. Sibelius, etc.   Almuer-
zo en restaurante local. Traslado al 
puerto y ferry de regreso a Tallin. 
Cena opcional y alojamiento.

Día 8 Tallin / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

ESCANDINAVIA
Lituania, Letonia, 
Estonia y Finlandia

     

EXCLUSIVO TUI

CAPITALES BÁLTICAS  
SEMANA SANTA
8 días / 7 noches

Vilnius, Riga, Tallin y Helsinki

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona y de venta en 
destino)

 · Visita del castillo de Trakai (día 2): 
40 €. 

 · Visita del museo etnográfico al aire 
libre “Rocca-al-Mare” (día 6): 40 €. 

PRECIO FINAL DESDE 1.275 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Vilnius

Colina de las Cruces

Rundale

Riga P.N. Gauja

Pärnu

Tallin

Helsinki

LETONIA

LITUANIA

ESTONIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 136 € desde Bilbao y Valencia (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes) 

Salida Doble Sup. Indiv.
03 Abr 1.380 198

EXCLUSIVO TUI

CAPITALES BÁLTICAS  
SEMANA DE PASCUA
8 días / 7 noches

Vilnius, Riga, Tallin y Helsinki

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Cena opcional. Alojamien-
to.

Día 2 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pie. En el siglo XIV fue 
declarada capital del estado de 
Lituania, por el Gran Duque Ge-
diminas. Su casco antiguo es uno 
de los mayores de la Europa del 
Este, dándose una perfecta combi-
nación de diferentes estilos arqui-
tectónicos, desde el gótico hasta el 
postmodernismo. La visita incluye 
las iglesias de Santa Ana y de San 
Pedro y San Pablo, la catedral, el 
patio de la antigua Universidad de 
Vilnius (entrada incluida), la torre 
del castillo de Gedemias, la “Puerta 
de la Aurora” y la Galería del Ám-
bar. Almuerzo. Por la tarde, visita 
opcional a Trakai, antigua capital 
del país que conserva un castillo en 
una isla en medio del Lago Galve. 

Regreso a Vilnius. Cena opcional. 
Alojamiento. 

Día 3 Vilnius / Colina de 
las Cruces / Rundale / Riga 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Le-
tonia y parada en Siauliai, para visi-
tar la Colina de las Cruces, santuario 
para muchos católicos que da testi-
monio del espíritu de pueblo lituano. 
Almuerzo. Tras pasar la frontera, vi-
sita del palacio de Rundale, antigua 
residencia de verano de los Duques 
de Curlandia. Destacan los frescos 
de los artistas italianos, Francesco 
Martini y Carlo Zucci, las salas dora-
das y de porcelana, el salón Blanco 
y los jardines del palacio de estilo 
francés. Llegada a Riga. Cena opcio-
nal. Alojamiento. 

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Mercado Central de Riga, ubicado 
en un antiguo hangar donde se al-
macenaban los Zepelines alemanes 

durante la época de la República so-
cialista soviética. A continuación, rea-
lizaremos una visita panorámica de la 
ciudad a pie. Situada a orillas del río 
Daugava, es la más grande de las 3 
capitales bálticas. Su fundación en el 
año 1201 la convirtió en un impor-
tante centro comercial en el siglo XIII, 
como ciudad perteneciente a la Han-
sa alemana. Destaca por la belleza de 
su casco antiguo, en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, Art Nouveau, etc … 
Por último, visitaremos el interior de 
la catedral de Riga (entrada incluida). 
Almuerzo. Por la tarde nos traslada-
remos a Jurmala, ciudad costera y 
tradicional lugar de veraneo, famoso 
por sus inmensas playas de arena 
fina bordeadas por densos pinos y 
las más de 3.500 mansiones tradicio-
nales de madera. Al final de la visita, 
en función de las condiciones clima-
tológicas, realizaremos un paseo en 
barco por el río Daugava. Regreso al 
hotel. Cena opcional. Alojamiento. 

Día 5 Riga / P.N. Gauja / Pärnu / 
Tallin (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visi-
ta del P.N. de Gauja y las ruinas del 
castillo de Turaida, el mejor conser-
vado de toda Letonia y ubicado en 
la región conocida como la “Suiza 
letona”. Continuaremos la visita con 
el Museo de Historia local de Sigul-
da, la tumba de Turaida, la cueva 
Gutmann y el parque escultórico de 
Daina, dedicado al folklore letón. Al-
muerzo. Salida hacia Pärnu, capital 
estival de Estonia, donde realizare-
mos una visita panorámica de esta 
ciudad con pasado hanseático y gran 
centro turístico de Estonia. Llegada 
al hotel. Cena opcional y alojamien-
to.

Día 6 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Desde Bilbao y Valencia
Abril: 03

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius 
(2 noches)

Courtyard by 
Marriot Vilnius (4*)

Riga (2 noches) Tallink Riga (4*)

Tallin (3 noches) Hestia Europa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista con la 
compañía Lufthansa con una pieza de 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida con guía 
de habla castellana. 

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 · Tour exclusivo TUI SPAIN con guía 
acompañante y visitas  con entradas y 
guías locales de habla castellana.

 · 6 almuerzos en restaurantes locales.  
 · Visitas especificadas en el itinerario: 

panorámicas de las 3 ciudades, colina 
de las Cruces, palacio de Rundale, 
paseo en barco por el río Daugava, 
Jürmala, P.N. Gauja, Pärnu y Helsinki. 

 · Billete de ferry Tallinn / Helsinki / 
Tallinn cía. Tallink Silja Line clase turista. 

 · WIFI gratuito en el autocar.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · 7 cenas en hoteles (dias 1-7): 190 €.

za del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. Almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional del Mu-
seo Etnográfico al aire libre “Rocca al 
Mare”. Regreso a Tallin. Cena opcio-
nal y alojamiento.  

Día 7 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Tallinn para tomar el ferry con des-
tino a Helsinki. Llegada y encuentro 
con nuestro guía local para realizar 
una visita de la ciudad. Visitaremos 
los principales lugares de interés: la 
iglesia luterana de Temppeliaukio, la 
plaza del Senado, la catedral orto-
doxa de Uspenski, el monumento al 
compositor J. Sibelius, etc.   Almuer-
zo en restaurante local. Traslado al 
puerto y ferry de regreso a Tallin. 
Cena opcional y alojamiento. 

Día 8 Tallin / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

ESCANDINAVIA
Lituania, Letonia, 
Estonia y Finlandia

     

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona y de venta en 
destino)

 · Visita del castillo de Trakai (día 2): 
40 €. 

 · Visita del museo etnográfico al aire 
libre “Rocca-al-Mare” (día 6): 40 €.

PRECIO FINAL DESDE 1.380 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Vilnius

Colina de las Cruces

Rundale

Riga P.N. Gauja

Pärnu

Tallin

Helsinki

LETONIA

LITUANIA

ESTONIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 200 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
A 1.365 1.265 - -
B 1.565 1.465 760 905
*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

PRECIO FINAL DESDE 1.265 €

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Lle-
gada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento. 

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Man-
hattan: área del Central Park, barrio 
de Harlem, sector residencial, milla 
de los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia Greenwich 

Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, y el distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde 
es posible observar la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento. 

Días 3 al 7 Nueva York
Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales como Visión 
Nocturna, desde donde se puede 
apreciar las diferentes perspectivas 
que la ciudad de Nueva York ofre-
ce al atardecer; Contrastes donde 
se conocen barrios como Brooklyn, 

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base DELTA AIRLINES
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Nueva York (7 noches) Hotel Row (Primera)

CATEGORÍA B
Nueva York 
(7 noches)

Hotel Riu Plaza New 
York Times Square  
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Delta Airlines.

 · 7 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visita alto y bajo Manhattan en regular 
con guía de habla hispana.

 · Resort Fee en los hoteles indicados.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Salida indicada desde Madrid con cu-
pos de Delta Airlines. Consultar otras 
ciudades de salida y compañías aéreas. 

 · Consultar precio en otros hoteles 
distintos a los indicados.

AMÉRICA
Estados Unidos

      

SEMANA SANTA EN NUEVA YORK
9 días / 7 noches

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas
en regular.)

 · Visión Nocturna: 49 €.
 · Contrastes: 52 €.
 · Trekking urbano: 26 €.
 · Paquete especial 3 excursiones: 118 €. 

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Queens y Bronx o descubrir el bajo 
Manhattan en el Trekking urbano. 
Alojamiento.

Día 8 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.  

Día 9 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Nueva York

USA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 515 € desde Madrid (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
A 1.795 1.695 550 1.375
B 2.120 1.955 365 1.205
C 2.370 2.205 580 1.790
*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 515 € desde Madrid (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Doble Triple Sup. Indiv. *Niños  
A 1.920 1.825 640 1.465
B 2.195 2.115 260 1.180
C 2.360 2.280 490 1.870
*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

PRECIO FINAL DESDE 1.695 €

SANTO DOMINGO 
Y PUNTA CANA  
9 días / 7 noches

AMÉRICA
República Dominicana

Día 1 España / Santo Domingo  
Salida en avión a Santo Domingo. Llegada y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 Santo Domingo 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 3 Santo Domingo / Punta Cana  
(Todo incluido)
(192 km) Desayuno. Traslado hacia Punta Ca-
na. Llegada y alojamiento.  

Días 4 al 7 Punta Cana (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las 
playas de arena blanca y aguas cristalinas, así 

como de las instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento. 

Día 8 Punta Cana / Santo Domingo / 
España
(192 km) Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Santo Domingo. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA A
Santo Domingo  
(2 noches)

Novus Plaza Hodelpa (Primera)

Punta Cana  
(5 noches)

Impressive Resort & Spa Punta 
Cana (Primera) 

CATEGORÍA B
Santo Domingo  
(2 noches)

Hodelpa Nicolás de Ovando 
(Boutique)

Punta Cana  
(5 noches)

Tropical Deluxe Princess (Primera 

Sup) 

CATEGORÍA C
Santo Domingo  
(2 noches)

Hodelpa Nicolás de Ovando 
(Boutique)

Punta Cana  
(5 noches)

Grand Palladium Punta Cana 
Resort & Spa
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con la com-
pañía Iberia.

 · Santo Domingo: 2 noches en el hotel seleccionado 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Punta Cana: 5 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de todo incluido. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en castellano.  

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · Salida indicada desde Madrid con cupos de Iberia. 
Consultar otras ciudades de salida.

 · Consultar precio en otros hoteles distintos a los 
indicados.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Día 2: visita de la ciudad en privado: 2 pers. 419 €; 
4 pers. 209 €; 6 pers. 140 €. 

 · Día 5: Isla Saona Blue Luxe en regular: 167 €.

PUNTA CANA   
9 días / 7 noches

PRECIO FINAL DESDE 1.825 €

Día 1 España / Santo Domingo / Punta Cana
Salida en avión a Santo Domingo. Llegada y 
traslado al hotel elegido en Punta Cana. Alo-
jamiento.

Días 2 al 7 Punta Cana (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las pla-
yas de arena blanca y aguas cristalinas, así co-
mo de las instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales a Isla Saona, para disfrutar 
de una navegación por las aguas caribeñas y a 
Santo Domingo, donde podrán conocer la cul-
tura de la capital de la República Dominicana. 
Alojamiento.

Día 8 Punta Cana / Santo Domingo / 
España
(192 km) Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Santo Domingo. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA A
Punta Cana 
(7 noches)

Impressive Resort Spa Punta 
Cana (Primera)

CATEGORÍA B
Punta Cana 
(7 noches)

Tropical Deluxe Princess  
(Primera Superior) 

CATEGORÍA C
Punta Cana 
(7 noches)

Grand Palladium Punta Cana 
Resort & Spa (Lujo) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con la
 · compañía Iberia.
 · 7 noches en el hotel seleccionado en régimen de 

todo incluido. 
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 

regular en castellano.   
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · Salida indicada desde Madrid con cupos de Iberia. 
Consultar otras ciudades de salida.

 · Consultar precio en otros hoteles distintos a los 
indicados.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.)

 · Día 4: visita de la ciudad de Santo Domingo: 79 €.
 · Día 7: Isla Saona Blue Luxe: 167 €.

       

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Santo Domingo Punta Cana

CUBA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € desde Madrid (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Categoría Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
A 1.555 1.525 180 1.300
B 1.770 1.735 270 1.405
C 1.850 - 340 1.445
D 1.985 1.935 365 1.510
E 2.140 2.065 620 1.525
*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

PRECIO FINAL DESDE 1.525 €

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 La Habana  (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona 
de El Morro. Continuación hacia 
La Habana colonial, un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico 
para conocer sus plazas, fortalezas, 
y edificios históricos construidos 
durante la época de la colonia es-
pañola. Visita a la Bodeguita del 
Medio y las principales calles y 
avenidas de La Habana Vieja con 
parada en el Capitolio. Almuerzo y 
paseo por La Habana Moderna en 
coche antiguo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Días 3 La Habana  
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo esta ciudad o realizar 
excursiones opcionales. Sugerimos 
la visita al Valle de Viñales de día 
completo. Alojamiento.

Día 4 La Habana / Varadero  
(Todo incluido)
(150 km) Desayuno. Por la mañana 
traslado al hotel elegido en la zona 
de Varadero, en régimen de todo in-
cluido. Alojamiento. 

Días 5 al 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar 
de las playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, así como de las instala-
ciones del hotel en régimen de todo 
incluido. Alojamiento. 

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3 noches)

Memories Miramar 
Habana (Primera)

Varadero 
(4 noches)

Grand Memories 
Varadero  (Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(3 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Varadero (4 noches) Sol Palmeras (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Habana (Lujo)

Varadero (4 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Varadero 
(4 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

CATEGORÍA E
La Habana 
(3 noches)

Iberostar Parque 
Central (Lujo)

Varadero 
(4 noches)

Iberostar Selection 
Varadero (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar o 
indicada, en régimen de alojamiento 
y desayuno en La Habana y todo 
incluido en Varadero.

 · Traslados aeropuerto - hotel en 
privado; hotel - aeropuerto en regular 
en castellano. 

 · Visita de La Habana en privado. 
 · Visado de Cuba 25 €.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Salida indicada desde Madrid con cu-
pos de Iberia. Consultar otras ciudades 
de salida.

 · Consultar precio en otros hoteles 
distintos a los indicados.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular.)

 · Día 3: visita a Viñales con almuerzo: 68 € 
adulto, 48 € niño.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

AMÉRICA
Cuba

     

LA HABANA Y VARADERO
9 días / 7 noches

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
(150 km) Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de La Habana. Salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

La Habana Varadero

CUBA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € desde Madrid (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Categoría Doble Triple Sup. Indiv. 
A 2.065 2.025 360
B 2.215 - 460
C 2.335 2.290 510

      

PRECIO FINAL DESDE 2.025 €

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 La Habana  (Media pensión) 
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona 
de El Morro. Continuación hacia La 
Habana colonial, un recorrido guia-
do a pie por el casco histórico para 
conocer sus plazas, fortalezas y edi-
ficios históricos construidos duran-
te la época de la colonia española. 
Visita a La Bodeguita del Medio y 
las principales calles y avenidas de 
La Habana Vieja, con parada en El 
Capitolio. Almuerzo y paseo por La 
Habana Moderna en coche antiguo. 
Continuación con la visita panorámi-
ca de la Universidad de La Habana y 

parada en la Plaza de la Revolución. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Días 3 La Habana / Guamá / 
Cienfuegos  (Pensión completa)
(233 km) Desayuno. Salida hacia 
Guamá. Visita de la Aldea Taina y 
el criadero de cocodrilos. Almuer-
zo. Continuación a Cienfuegos con 
visita panorámica de la ciudad a la 
llegada: paseo por el boulevard, Tea-
tro Terry y Palacio de Valle. Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Cienfuegos / Trinidad / 
Valle de los Ingenios / Cienfuegos  
(Pensión completa)
(217 km) Desayuno. Salida hacia 
Trinidad. A la llegada, visita de la 
ciudad: la Plaza Mayor, el Museo de 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Cienfuegos (2 noches) Meliá Jagua (Primera)

Varadero 
(3 noches)

Meliá Península 
Varadero (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2 noches)

Meliá Habana  
(Primera Sup.)

Cienfuegos (2 noches) Meliá Jagua (Primera)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana (2 noches) Meliá Cohiba  (Lujo)

Cienfuegos 
(2 noches)

Meliá San Carlos 
(Lujo)

Varadero 
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar o indicada, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 4 almuerzos y 2 cenas durante el 
circuito, y todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI.

 · Visado de Cuba 25 €.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Salida indicada desde Madrid con cu-
pos de Iberia. Consultar otras ciudades 
de salida.

AMÉRICA
Cuba

  

EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN CUBA
9 días / 7 noches

La Habana, Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Valle de los Ingenios, Santa Clara y Varadero

la Ciudad, la Iglesia de la Santísima 
Trinidad, el Bar la Cachánchara, con 
su típico cóctel de bienvenida, y un 
taller de cerámica. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia el Valle de los In-
genios con visita a San Isidro de los 
Destiladeros, considerado uno de los 
sitios de mayor valor arqueológico 
del valle. Regreso a Cienfuegos. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Cienfuegos / Santa Clara / 
Varadero (Pensión completa)
(186 km) Desayuno. Salida hacia 
Santa Clara. A la llegada, visita de la 
ciudad: Plaza Ernesto Che Guevara, 
donde se encuentra el Museo y el 
Memorial que llevan su nombre. Al-
muerzo. Continuación hacia Varade-
ro. Llegada, cena y alojamiento. 

Días 6 al 7 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar 
de las playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, así como de las instala-
ciones del hotel en régimen de todo 
incluido. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
(150 km) Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 9 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Varadero
La Habana

Cienfuegos

CUBA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Doble Triple Sup. Indiv.
A 1.695 1.645 195

PRECIO FINAL DESDE 1.645 €

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México / 
Querétaro / San Miguel Allende 
(Media pensión)
(282 km) Desayuno. Salida hacia 
Querétaro y visita panorámica de 
la ciudad. Almuerzo. Continuación 
a San Miguel Allende para realizar 
una visita panorámica de su centro 
histórico. Tiempo libre. Alojamien-
to.

Día 3 San Miguel Allende / 
Guanajuato / Guadalajara
(350 km) Desayuno. Salida hacia  
Guanajuato, ciudad Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, para conocer 

sus encantos. Tiempo libre. A media 
tarde, continuación a Guadalajara, 
capital de los mariachis y el tequila. 
Alojamiento.

Día 4 Guadalajara / Tequila / 
Tlaquepaque / Guadalajara 
(Media pensión)
(146 km) Desayuno. Visita panorá-
mica del centro histórico de Guada-
lajara. Traslado al pueblo de Tequila 
para conocer el proceso de produc-
ción del licor en una destilería. Al-
muerzo. Continuación a la ciudad 
colonial de Tlaquepaque. Regreso a 
Guadalajara y alojamiento.

Día 5 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
(386 km) Desayuno. Salida hacia Pátz-
cuaro y visita panorámica de la ciudad. 

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente  (Turista)

San Miguel Allende 
(1 noche)

Misión Molino  
(Turista Sup.)

Guadalajara 
(2 noches)

Casino Plaza  
(Turista Sup.)

Morelia 
(1 noche)

Misión Catedral   
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía de habla 

hispana.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

AMÉRICA
México

   

SEMANA SANTA EN MÉXICO
9 días / 7 noches

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel Allende, Guanajuato, Guadalajara, Tequila, Tlaquepaque, Pátzcuaro y Morelia

A última hora de la tarde, salida hacia 
Morelia. Alojamiento.

Día 6 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
(313 km) Desayuno. Visita de More-
lia. Almuerzo. Traslado a Ciudad de 
México y alojamiento.

Día 7 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, terminando en la Basílica de 
Guadalupe. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Ciudad de México / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Ciudad 
de México

Morelia

Guadalajara

San Miguel 
Allende

MÉXICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 285 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categorías Doble Triple Sup. Indiv.
A 2.275 2.175 465
B 2.525 2.370 885

    

PRECIO FINAL DESDE 2.175 €

Día 1 España / Guatemala
Salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
(217 km) Desayuno. Salida hacia el Alti-
plano guatemalteco para visitar el pue-
blo de Chichicastenango y recorrer uno 
de los más afamados mercados indíge-
nas. A continuación, se realiza un taller 
de tortillas de maíz con mujeres locales. 
Salida hacia el Lago Atitlán, rodeado de 
volcanes y considerado uno de los más 
bellos del mundo. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Guatemala / Petén
(125 km) Desayuno. Navegación por 
el Lago Atitlán visitando el pueblo 

Tzutuhil de Santiago de Atitlán a 
orillas del lago. Continuación a Ciu-
dad de Guatemala para tomar un 
vuelo con destino Flores. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Petén / Tikal / Petén 
(Media pensión)
(258 km) Desayuno. Visita de Tikal, 
rodeada de un paisaje exuberante de 
selva, que impresiona por su grandeza 
y por ser la joya del Mundo Maya clá-
sico. Almuerzo campestre. Tarde libre 
para disfrutar de un paseo por la Isla 
de Flores, acompañado de una rela-
jante vista al Lago Petén. Alojamiento.

Día 5 Petén / Guatemala / La 
Antigua
(40 km) Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de Flores para salir en 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
Guatemala (1 noche)

Barceló (Primera)

Lago Atitlán 
(1 noche)

Villa Santa Catarina  
(Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

La Antigua (3 noches) Villa Colonial (Primera)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
Guatemala (1 noche)

Westin Camino Real  
(Primera Sup.)

Lago Atitlán 
(1 noche)

Porta del Lago   
(Primera Sup.)

Petén 
(2 noches)

Camino Real Tikal 
(Primera Sup.)

La Antigua 
(3 noches)

Camino Real 
Antigua  (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía de habla 

hispana.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

 · Traslados y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI a partir de 6 pasajeros.

AMÉRICA
Guatemala

EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN GUATEMALA
9 días / 7 noches

Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Santiago, Tikal, Petén y La Antigua

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 6: Volcán Pacaya: 56 €.

MUY IMPORTANTE

 · Equipaje permitido por persona para 
los vuelos internos 9 kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona y trayecto 3 USD.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

vuelo con destino Guatemala. Lle-
gada y traslado a La Antigua. Visita 
orientativa de esta ciudad colonial 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad. Alojamiento.

Día 6 La Antigua
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las instalaciones del hotel o pa-
ra realizar una excursión opcional al 
Volcán Pacaya. Alojamiento.

Día 7 La Antigua
Desayuno. Día libre para descubrir 
una de las ciudades más bellas de 
América. Sugerimos disfrutar de las 
alfombras elaboradas principalmente 
de aserrín que decoran y enaltecen 
sus calles empedradas, así como 
apreciar sus emblemáticas procesio-
nes de Viernes Santo. Alojamiento.

Día 8 La Antigua / Guatemala / 
España
(40 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Guatemala
La Antigua

Petén

Lago Atitlán

GUATEMALA

MÉXICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Doble Triple Sup. Indiv.
A 2.025 1.955 260

PRECIO FINAL DESDE 1.955 €

Día 1 España / Panamá
Salida en avión a Panamá. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá: comenzando en el Cas-
co Viejo, se visitan sus principales 
atractivos, así como sus construccio-
nes coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Posteriormente, visita en las Esclu-
sas de Miraflores para conocer de 
cerca la obra maestra de ingeniería 
del Canal de Panamá. Finaliza con la 
visita de la Calzada de Amador, área 
utilizada por el ejército de los Esta-
dos Unidos, hoy en día convertida 

en centro recreativo con bares y res-
taurantes. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Panamá 
Desayuno. Día libre con posibili-
dad de realizar excursiones opcio-
nales. Sugerimos una visita a San 
Blas. Alojamiento.

Día 4 Panamá / Gamboa  
(Media pensión)
(33 km) Desayuno. Traslado a Gam-
boa Rainforest Resort, situado en 
el corazón de la selva tropical y a 
orillas del Canal de Panamá. Ofrece 
una perfecta combinación de pai-
sajes de bosque tropical y lujosas 
instalaciones. Almuerzo. Tarde libre 
para elegir entre algunas de las ac-
tividades que ofrece el resort, como 

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Panamá 
(3 noches)

Crowne Plaza (Primera) / 
Le Meridien (Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 2 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Playa Bonita.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

AMÉRICA
Panamá

0     

SEMANA SANTA EN PANAMÁ
9 días / 7 noches

Panamá, Gamboa y Playa Bonita

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 3: día completo en San Blas con 
almuerzo: 207 €. (No incluye tasas de 
pago directo por persona 20 USD)

 · Día 6: Canopy en Gamboa: 86 €.
 · Día 7: Portobello y Esclusas de Agua 

Clara (almuerzo incluido): 212 €. 
(Mínimo 3 personas)

 · Paquete Especial 3 excursiones: 425 €. 
(Mínimo 3 personas)

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

la visita al Santuario del Perezoso, 
donde aprender sobre su hábitat e 
interactuar con ellos, así como ver 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas. Alojamiento.

Día 5 Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad 
Indígena Emberá, donde podrás 
aprender las costumbres y tradicio-
nes de esta etnia. Almuerzo típico. 
Traslado de regreso al hotel y tiem-
po libre. Alojamiento.

Día 6 Gamboa / Playa Bonita  
(Todo incluido)
(42 km) Desayuno. Antes del traslado 
a la zona de Playa Bonita, sugerimos 
realizar una actividad opcional de ca-
nopy. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Playa Bonita (Todo incluido) 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las instalaciones del hotel o pa-
ra realizar una excursión opcional al 
pueblo de Portobello y a las Esclusas 
de Agua Clara. Alojamiento.

Día 8 Playa Bonita / Panamá / 
España
(34 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Panamá
Playa 

Bonita

Gamboa

MAR CARIBE

PANAMÁ
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categorías Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
A 2.095 1.995 510 1.295
B 2.075 1.995 560 1.315
C 2.175 2.025 600 1.325
D 2.275 2.060 775 1.330
*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

      

PRECIO FINAL DESDE 1.995 €

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa) 
(125 km) Salida temprano por ca-
rretera al Parque Nacional Tortu-
guero. Desayuno en ruta cerca de 
Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales 
de Tortuguero, pudiendo observar 
en el camino gran variedad de flora 
y fauna. Llegada al lodge y almuer-
zo. Por la tarde, visita al pueblo y 
playa de Tortuguero. Cena en el lo-
dge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar, o para realizar una actividad 
opcional de Canopy. Almuerzo. Por la 
tarde, recorrido en bote por los ca-
nales para ver la gran diversidad de 
flores exóticas, mariposas, caimanes, 
iguanas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. Tras-
lado regular hacia Arenal, llegada y 
alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Evergreen Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso  
(Turista Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Evergreen Lodge 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Evergreen Lodge 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana / San Bada 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio exclusivo para pa-

sajeros TUI, excepto Tortuguero al que 
se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía de habla hispana.

 · Entrada al Parque Nacional Tortuguero.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

AMÉRICA
Costa Rica

  

EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN COSTA RICA
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Manuel Antonio

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 3: Canopy en Tortuguero: 56 €.
 · Día 5: Volcán Arenal y Termas de 

Tabacón (cena incluida): 161 €.
 · Día 7: Parque Nacional de Manuel 

Antonio: 61 €. 
 · Paquete Especial 3 excursiones: 250 €. 

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una caminata por el Volcán 
Arenal junto con una visita a las Ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el 
Pacífico Central. Llegada y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Suge-
rimos una visita guiada al Parque Na-
cional Manuel Antonio. Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de San José. Salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Evergreen Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso  
(Turista Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

San José

Manuel Antonio

Arenal TortugueroCOSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Doble Triple Sup. Indiv.
A 2.565 2.565 335

PRECIO FINAL DESDE 2.565 €

Día 1 España / Buenos Aires / 
Iguazú  
Salida en avión a Iguazú, vía Buenos 
Aires. Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires / Iguazú 
Llegada a Buenos Aires y vuelo de 
conexión con destino Iguazú. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde, 
visita a las Cataratas de Iguazú del 
lado brasileño. Alojamiento.

Día 3 Iguazú 
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde se 
puede realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura. Regreso al 
hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Iguazú / Buenos Aires  
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Buenos Aires. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita al Show de 
Tango La Ventana. La mejor manera 
de disfrutar de la música de Buenos 
Aires por excelencia, en uno de sus 
restaurantes con un show de altí-
simo nivel. Cena y regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires 
Desayuno. Visita de Buenos Aires: 
inicio del recorrido en la Plaza de 
Mayo, donde se encuentran la “Ca-
sa Rosada”, el Cabildo y la Catedral 
Metropolitana. Continuación por la 
Avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de San Telmo y La Boca, con 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 26

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Iguazú 
(2 noches)

Falls Iguazú (Primera 

Sup.)

Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton Palace 
(Primera)

El Calafate (2 noches) Imago (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 almuerzo y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía de habla 

hispana.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Aerolíneas Argentinas.

 · Traslados y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI a partir de 10 pasajeros.

AMÉRICA
Argentina

       

EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN ARGENTINA
10 días / 7 noches

Iguazú, Buenos Aires y El Calafate

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 3: Navegación Gran Aventura en 
Iguazú: 81 €.

 · Día 6: Fiesta Gaucha en la Estancia 
Santa Susana (almuerzo incluido): 
155 €.

 · Día 6: Tigre y Delta del Paraná (al-
muerzo incluido): 96 €.

NOTA: el día 6 solo es posible realizar 
una de las 2 opciones. 

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

su famosa calle Caminito. Visita del 
moderno barrio de Puerto Madero a 
orillas del Río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde 
destaca su cementerio. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Buenos Aires 
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos visitar el barrio del Delta del 
Tigre, ubicado en la desembocadura 
del Delta del Río Paraná; o disfrutar 
de una auténtica Fiesta Gaucha en la 
Estancia Santa Susana. Alojamiento.  

Día 7 Buenos Aires / El Calafate  
(Media Pensión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 

Calafate. Llegada y visita Nativo Ex-
perience: recorrido por los acantila-
dos de Punta Bonita, desde donde 
disfrutar de una panorámica del La-
go y de la Cordillera de Los Andes. 
Almuerzo en cueva y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8 El Calafate 
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Glaciar Perito Moreno, el más 
famoso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada, se camina has-
ta las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que se 
tiene una visión completa del Campo 
de Hielo Sur donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. A 
continuación, se realiza la navegación 
Safari Náutico. Alojamiento.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado de co-
nexión entre aeropuertos en Buenos 
Aires. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

ARGENTINA

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Doble Triple Sup. Indiv.
A 1.985 1.975 390

    

PRECIO FINAL DESDE 1.975 €

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 2 Lima (Media pensión) 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Lima, comenzando con la Casa de 
Aliaga, donde se puede sentir la 
energía de la Lima virreinal y repu-
blicana. A continuación, visita de la 
Plaza Mayor, en donde se encuen-
tran el Palacio de Gobierno, la Ca-
tedral, el Palacio del Arzobispado y 
la Municipalidad. A las afueras del 
centro de la ciudad, continuación 
hacia el Museo Larco, donde se 
encuentra la colección privada más 
grande de arte peruano pre-co-
lombino. Almuerzo incluido. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre y alojamiento. 

Día 4 Cusco
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Cusco: el recorrido empieza en el 
Templo Koricancha, un antiguo pa-
lacio inca y centro de culto al dios 
Sol. Después, se recorre la Plaza de 
Armas, donde admirar la Catedral, el 
templo más importante de la ciudad. 
Ascenso hasta la Fortaleza de Sacsa-
yhuamán, una imponente muestra 
de arquitectura militar incaica; y visita 
de los sitios arqueológicos de Qenqo 
y Puca-Pucará, lugar que habría ser-
vido como sitio de descanso y aloja-
miento del Inca. Finalmente, visita al 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Marzo: 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima 
(2 noches)

Casa Andina Select 
Miraflores (Primera)

Cusco 
(3 noches)

Jose Antonio Cusco 
Hotel (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina 
Premium Valle 
Sagrado (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo 
(1 noche)

Casa Andina 
Standard Machu 
Picchu (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista con 
la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Voyager.
 · 7 noches en hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía de habla 

hispana.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

 · Traslados y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI a partir de 10 pasajeros, 
excepto Tren Ollanta/Aguas Calientes/
Ollanta + Bus Aguas Calientes/Machu 
Picchu/Aguas Calientes en servicio 
regular compartido.

AMÉRICA
Perú

EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN PERÚ
9 días / 7 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 7: segundo ingreso a Machu 
Picchu: 99 €.

 · Día 7: Montaña Huayna Picchu: 116 €.
 · Día 7: Montaña Machu Picchu: 116 €.

NOTA: el día 7 solo es posible realizar
una de las 3 opciones.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

taller de arte Inka´s Expression para 
ver los trabajos realizados por la co-
munidad de Misminay. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
(50 km) Desayuno. Visita al Valle Sa-
grado de los Incas, Awana Kancha, 
proyecto turístico que busca integrar 
a las comunidades andinas a través 
de sus telares y la cría de camélidos. 
Almuerzo. Continuación al mercado 
de Pisac y al pueblo de Ollantaytambo. 
Llegada y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta el 
pueblo de Aguas Calientes. Almuer-
zo tipo box lunch incluido durante 
el trayecto. Llegada y ascenso en 

autobús a Machu Picchu, para con-
templar la Ciudadela Sagrada de los 
Incas, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca, que se cree que 
sirvió como santuario y residencia 
para el inca Pachacútec. Recorrido 
por sus pasadizos, recintos ceremo-
niales y terrazas. Regreso a Aguas 
Calientes y tiempo libre hasta la ce-
na en el hotel. Alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre para rea-
lizar una segunda visita opcional a 
Machu Picchu, o visitar las Montañas 
Huayna Picchu o Machu Picchu. Por 
la tarde, salida en el tren The Voya-
ger rumbo a la estación de Ollan-
taytambo. Continuación en bus a la 
ciudad de Cusco. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
El sueño de África Doble* Pago Local
Especial Semana Santa 2.385 1.815
Supl. mín 2-3 personas: 390 €
Supl. mín: 4-7 personas: 295 €
Supl. mín: 9-15 personas: 195 €

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

TUI PLUS

EL SUEÑO DE ÁFRICA
11 días / 7 noches

Nairobi, Lago Naivasha, Masai Mara, Lago Victoria, Serengeti, Ngorongoro, Lago Manyara, Arusha y Zanzíbar

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Llegada y traslado al aeropuerto lo-
cal para salir en vuelo a Masai Mara. 
Llegada y safari por la tarde. No hay 
mejor frase que describa la expe-
riencia que ofrecemos en el Masai 
Mara, “el jardín de la Madre Tierra 
se llama Masai Mara”, una explosión 
de vida salvaje y millón y medio de 
ñus que cruzarán el mítico río Mara. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Antes del amanecer, traslado al 
punto de partida y comienzo del 
safari en globo por el Masai Mara. 
Una experiencia única. Continua-
ción de safari por Masai Mara. Su 
rica diversidad de vida salvaje nos 
permitirá perdernos en el infinito de 
sus llanuras para encontrar leones, 
leopardos, rinocerontes, elefantes... 
Llegada a orillas del río Mara donde 

montaremos el campamento. Paseo 
por las orillas del río acompañados 
de rangers para ver los principales 
puntos de cruce de la migración. Ce-
na y alojamiento.

Día 4 Masai Mara / Lago VIctoria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el lago Victo-
ria, realizando un safari en ruta. Para 
llegar al lodge, ya en Tanzania, en 
una isla privada, realizaremos un pa-
seo en barco tradicional por el lago 
(45 min. aprox.). La ruta nos trans-
porta hasta esta isla formada por 
kopjes, islas de rocas que facilitan 
refugio a plantas y animales. Territo-
rio preferido por damanes, mangos-
tas, monos, lagarto monitor y todo 
un paraíso ornitológico. Al atardecer, 
caminaremos hasta la parte más alta 
de la isla para disfrutar del paisaje. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Victoria / Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno. De camino a Musoma 
paseo en barco por los alrededores 
de nuestra isla para descubrir la fau-

na autóctona que habita en sus in-
mensos afloramientos de granito. Se 
puede avistar el lagarto monitor, nu-
trias, babuinos, cormoranes, cercopi-
tecos de cara negra… todo ello entre 
los pescadores que a diario cumplen 
sus labores de pesca en el lago. Con-
tinuación por carretera al P.N. Seren-
geti realizando safari en ruta hasta el 
lodge. Cena y alojamiento.  

Día 6 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Safari al amanecer y al 
atardecer, para encontrarnos con 
los “cinco grandes”: leones, búfalos, 
elefantes, rinocerontes y leopardos. 
Además de estos protagonistas in-
discutibles, por sus extensiones aso-
man todo el año, grandes manadas 
de herbívoros, siempre alerta ante la 
entrada en acción de un guepardo, 
o una manada de leonas. Sus pai-
sajes responden a la imagen mítica 
de África: grandes espacios, cielos 
de un azul profundo salpicados de 
nubes, de amaneceres frescos y 
atardeceres de fuego, y de noche, un 
despliegue único de estrellas. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, safari en ruta hacia el Área de 
Conservación de Ngorongoro. Para-
da para visitar una boma masai  o 
poblado masai para vivir de primera 
mano sus ancestrales tradiciones y 
forma de vida en el área. A la llega-
da, acompañados por guías masai 
realizaremos un paseo por la natura-
leza para adentrarnos aún más en la 
cultura local y conocer este entorno 
único. Cena y alojamiento.

Día 8 Ngorongoro (Pensión completa)
Desayuno. Con los primeros rayos 
de sol bajamos en vehículos 4x4 al 
interior de la caldera del Ngorongoro 
donde realizaremos el safari. Nin-
guna reserva ofrece un espectáculo 
tan grandioso como el cráter del 
Ngorongoro, una caldera volcánica 
de 600 metros de profundidad y 
más de 20 kilómetros de diámetro 
que contiene la mayor concentra-
ción “permanente” de vida salvaje 
de África. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas

26 marzo

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Masai Mara 
(2 noches)

Olengoti Eco Safari Camp 
(Primera Sup.) / 
Fly Camp

Lago Victoria 
(1 noche)

Lukuba Island Lodge 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.)

Ngorongoro 
(2 noches)

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.)

La segunda noche en el Masai Mara, será 
en Fly Camp.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete Línea regular, clase turista, 
Ethiopian Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de pensión 
completa durante el safari.

 · Guía de habla castellana
 · Transporte durante el safari en camión 

especialmente preparado para el safari.
 · Safaris en vehículo 4x4 con techo 

abatible de uso no exclusivo en 
Ngorongoro.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
los safaris.

 · Visitas y actividades indicadas en el 
itinerario.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Condiciones especiales de esta ruta: se 
requiere un depósito de un 20 % para 
realizar la reserva. Resto del pago total 
45 días antes de la salida.

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

Día 9 Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Arusha, donde, desde el aeropuerto 
de Kilimanjaro saldremos en vuelo 
de regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
LLegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.385 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Nairobi
Masai Mara

Lago Victoria
Lago Naivasha

KENIA

OCÉANO
ÍNDICO

TANZANIA

Serengeti
Ngorongoro

Lago Manyara

Zanzíbar
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.
com
 
Los programas de viaje incluidos en 
este folleto, así como las ofertas de 
dichos programas que se emitan en un 
futuro, están sujetos a lo dispuesto en 
la regulación aplicable al contrato de 
viaje combinado. Su agente de viajes 
dispone de dicho contrato, que le debe 
ser entregado junto con la confirma-
ción/documentación del viaje. Rogamos 
que lo solicite, lo lea detenidamente y 
nos lo remita debidamente cumplimen-
tado como prueba de conformidad. 
También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.tui.com/es. Los 
precios y descripciones de este folleto 
son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el pro-
grama/oferta contratado o que expresa-
mente se haga constar en el contrato de 
viaje combinado. Asimismo, informamos 
que el precio del viaje combinado ha sido 
calculado según los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa/catálogo. Cual-
quier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje. En ningún caso, 
se revisará en los veinte días anteriores 
a la fecha de salida del viaje. Con motivo 
de eventos especiales, puentes, festivida-
des locales, etc., el precio del viaje puede 
verse alterado sobre el precio indicado en 
el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 
del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 

siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en 
el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda res-
ponsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cual-
quier gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la españo-
la, que deben asegurarse, antes de iniciar 
el viaje, de tener cumplidas todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia de 
visados y vacunas a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan 
a visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar una declaración de permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores y forma-
lizada ante las autoridades en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. Todos los viajes inter-
nacionales comprendidos en este catálogo 
llevan incluido un seguro básico de asis-
tencia en viaje. Recomendamos la suscrip-
ción facultativa de un seguro que cubra 
reembolso por gastos de cancelación de 
reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia sa-
nitaria. Si para algún destino se precisan 
certificados de vacunación, u otro tipo de 
documentación sanitaria, prueba negativa 
de PCR entre ellas, será por cuenta del 
cliente. En este sentido, algunos países 
exigen certificado de vacunación en caso 
de haber visitado en los último meses 
otro país con fiebre amarilla, por lo que 
recomendamos consultar con el centro de 
Sanidad Exterior más cercano. También 
se facilita información a este respecto en 
www.mae.es perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los 
que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro 
tipo de alojamiento, el catálogo recoge 
la clasificación turística que se otorga en 
el correspondiente país. En aquellos en 
los que no existe clasificación oficial, la 
categoría que se indica en el catálogo es 
simplemente orientativa. En todo caso, la 
agencia ha de velar por la mayor corres-
pondencia entre la calificación utilizada y 
las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor es-
pañol.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de 
la hora en que esté prevista la continua-
ción o regreso para la finalización del viaje.  
En caso de que se desee ocupar una ha-
bitación antes o después de la hora se-
ñalada, recomendamos la contratación de 
una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 
o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 

grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y alojamien-
to. Por regla general, dichas comidas no 
incluyen las bebidas. No se garantiza el 
servicio de cena, pese a poder estar in-
cluido, tras la llegada del medio de trans-
porte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hote-
les, por lo que TUI Spain S.L.U. no asume 
la responsabilidad en el caso de que algu-
no de estos detalles no se materialice en 
destino. Por lo que el hecho de no recibir 
estos detalles no supondrá reembolso 
alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento 
de animales no garantiza que se puedan 
llegar a ver ciertos ejemplares en plena 
naturaleza por depender de circunstan-
cias por completo ajenas al prestatario 
del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.
Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 

orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario 
los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colo-
cados, y que se transporta por cuenta y 
riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el co-
rrespondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso este peso, dimensiones o piezas, 
especialmente en aquellos tramos en los 
que previamente se informa de las condi-
ciones específicas de equipaje, siendo el 
cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 

viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, este tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolu-
ción del contrato, al reembolso de todas 
las cantidades pagadas en el plazo máximo 
de 14 días naturales después de la termi-
nación del contrato, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el Organiza-
dor o Detallista pueda proponérselo. En el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o Detallista 
deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, 
con arreglo al contrato. Este mismo dere-
cho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a circunstancias inevitables y 
extraordinarias, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitar-
se, a pesar de haber actuado con la dili-
gencia debida.

VALIDEZ: 1 de septiembre de 2020 a
30 de abril de 2021.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

Aquí comienza
el viaje de tus sueños...

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.


